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A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

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

-17:30 h. LABORABLES

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

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

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

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

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

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

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

Estella disfrutó de cuatro días de
fiesta en torno a la Virgen del Puy.
Como novedad este año y con motivo
del 40 aniversario del hermanamiento
de Estella con San Juan de Pie de Port,
representantes de la localidad francesa
participaron en la tradicional subida a
la basílica de Nuestra Señora.
Espectáculos de percusión, de toros bravos, música y fuegos artificiales, entre
muchas otras actividades, completaron
un programa diseñado para contentar
a todos los públicos. Los danzaris de
Ibai Ega contribuyeron con la cuarta
edición del festival del Día del Baile de
la Era.
Al margen de la fiesta, otros acontecimientos han sucedido en la ciudad. En
el pleno extraordinario celebrado el 13
de junio se aprobó la licitación de las
obras de construcción del aparcamiento subterráneo de rotación en la zona
de entre puentes. Con abstención de
UPN y votación en contra de CUE, el
proyecto salió adelante. Las obras de
construcción comenzarán después de
las fiestas de Estella.
Entre las actividades desarrolladas
en la merindad, destaca la celebración
de la primera feria del papel de Allo.
Más de 30 puestos, una buena parte
relacionados con empresas especialmente vinculadas al papel, expusieron
sus productos en el paseo de La Fuente.
Se trataba del acto principal de unas
fiestas pequeñas que vivió la localidad.
La quincena pasada fue testigo
también de la celebración de la fiesta de
hermandad del Club Edad de Oro de
los socios de la zona de Estella, testigo
de la huelga protagonizada por celadores y personal no sanitario del hospital García Orcóyen y, en este periodo,
fue inaugurada una nueva exposición,
de dibujos, en el museo Gustavo de
Maeztu.

09

20

32

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"

¡Hasta la próxima quincena!

-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO

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

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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FUNDACIÓN GLORIA AGUILAR

l apoyo de los estelleses a la
lucha contra el cáncer dejó un
balance de 7.422 euros de colaboración a la fundación Gloria
Aguilar. De esta cantidad, 5.249
euros se consiguieron con la venta
de entradas para el desfile benéfico organizado en el frontón Remontival y el resto fueron aportaciones particulares en la cuenta
corriente de fila cero. Con estos resultados, la fundación recientemente creada se compromete a
destinar los primeros 6.000 euros
a la formación de médicos en el
Hospital de Navarra.

E

Los organizadores se mostraron enormemente satisfechos con la reacción obtenida ante su iniciativa. En una rueda de
prensa, además de hacer público el balance económico, agradecieron el esfuerzo de todas las personas que, de una manera u otra, han colaborado con la causa.
“Agradecemos la entrega desinteresada
del público por su donativo. Quisiera que
todo el mundo sepa que van para una
causa justa”, dijo Gloria Aguilar. Su hija
Gloria Murugarren insistió en la intención de agradecimiento de su madre.
“Desde la fundación damos gracias a
todo el mundo que nos ha apoyado en
este proyecto. La asistencia al desfile fue
muy buena y nos sentimos muy satisfechos por el apoyo económico, emocional
y de organización que hemos recibido”,
añadió.
El doctor oncólogo Enrique Martínez,
del Hospital de Navarra, se refirió a la necesidad de que los médicos reciban una
buena formación, ya que la tecnología
por sí sola no es suficiente. “Se van a hacer inversiones en el hospital para que

Primeros 6.000 euros
en la lucha contra
el cáncer
El colectivo recién creado en Estella recaudó en su primera actividad,
un desfile de moda celebrado el 30 de abril, 7.422 euros con la venta
de entradas y las aportaciones a fila cero

De izda. a dcha., Raúl López, Enrique Martínez, Gloria Aguilar, Gloria Murugarren y Tere Sáez.

Navarra vuelva a la cabeza de la modernidad en el campo de la oncología radioterápica y necesitamos, cuando se tengan esas máquinas, personal capacitado
para volver a estar como hace diez años
en la cresta de la ola. Es precisa la formación adecuada de las personas que pondremos en marcha los tratamientos”.
Martínez mencionó inversiones en radiocirugía y radioterapia.
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750 ENTRADAS VENDIDAS
El desfile benéfico que se celebró el 30
de abril se pudo realizar gracias a la asistencia del público, se vendieron 750 entradas, y a la colaboración de un equipo
de 140 personas que se involucraron en
el proyecto bajo la supervisión del peluquero estellés Raúl López. López definió
como “impresionante” la experiencia vivida.“La colaboración no se puede ni adje-

BREVES
Representación
gastronómica
de las diferentes
Comunidades
Autónomas
en Estella

Miembros de la asociación española contra el cáncer pidieron colaboración
en la calle Baja Navarra durante el jueves 20 de mercado.

tivar por impresionante que ha sido.
Dada esta respuesta la fundación va a seguir haciendo cosas y desde aquí queremos motivar a la gente joven a unirse a
este proyecto”.
El coordinador del desfile no quiso
adelantar nada de la próxima actividad
que la fundación pretende organizar posiblemente en septiembre. Si bien, sí se
adelantó la intención de preparar durante el siguiente año una programación

con cine, exposiciones de fotografía y
danza. En la rueda de prensa estuvieron
también la directora de la Agencia Navarra de Salud, Rosa López, y la técnica de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella,
Tere Sáez.
La Asociación Española Contra el Cáncer celebró el día mundial el pasado jueves 20 con un puesto informativo instalado en Baja Navarra. Se aprovechó la
ocasión para recoger donativos.
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Por primera vez en Estella tendrá lugar
la celebración del Mercado de las
Viandas, una feria que reúne sabores de
calidad de las diferentes comunidades
autónomas de España. Una actividad que
espera recibir, como en otras localidades
donde se ha realizado,Tudela por ejemplo, una masiva afluencia de público.
A partir del viernes 28 por la tarde
hasta el domingo día 30, en horarios de
11 a 14.00 horas y de 18.00 a 22 horas,
una carpa ubicada en la plaza de los
Fueros acogerá 35 expositores de las
diferentes Comunidades para dar a conocer una amplia gama de productos artesanos bajo el sello de calidad. La cita se
viene realizando anualmente desde el
2000 en localidades como Miranda de
Ebro, Palencia, Vitoria, Lerma, Logroño,
Tudela y Alfaro. El Mercado de Las
Viandas cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Estella.

a Asociación de Empresas de
la Merindad de Estella, Laseme, presentó en el hotel Irache la Guía Ambiental 2003, un
proyecto medioambiental en el
que han participado 52 empresas
de la zona. Coordinada por la empresa pública Navarra Medio Ambiente Industrial S.A., Namainsa,
la ha realizado la consultora Rodoia con subvenciones del departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra.

L

Tres han sido los objetivos sobre los
que se levanta el proyecto: conocer la
situación actual de las empresas en
medio ambiente, exponer a las empresas el conocimiento básico de sus obligaciones en materia ambiental y, sobre
todo, valorar, identificar y cuantificar los
aspectos medioambientales de la actividad empresarial. La pretensión final
es la construcción de un punto limpio
de residuos industriales.
Las conclusiones obtenidas revelan
un gran desconocimiento en torno a aspectos medioambientales, si bien el
sector se encuentra motivado por mejorar la situación.
Así, el 11% de las empresas participantes cuenta con un certificado ISO 14001
en materia ambiental, el 78% realiza una
práctica incorrecta en la gestión de los
residuos, la mayor parte de los trabajadores no son formados ni informados, el
21% de las empresas lleva un control del
consumo energético y realiza algún tipo
de actividad con el fin de reducirlo.
En el acto a las seis y media de la tarde estuvieron el presidente de Laseme,
Ángel Ustárroz; el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y

La presentación de la guía medioambiental se realizó en uno de los salones del hotel Irache
ante una buena representación empresarial de Tierra Estella.

INDUSTRIA

Una guía recoge la
situación medioambiental
de las empresas
de la merindad
Promovido por Laseme, el proyecto ha contado con la participación
de 52 pymes y valora y cuantifica aspectos sobre Medio Ambiente

El consejero de Medio Ambiente, Burguete (tercero
por la izda.), acudió a la cita.
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Vivienda, José Andrés Burguete; el gerente de la Mancomunidad de Aguas
Montejurra, Laureano Martínez; el director gerente de Namainsa, Jesús Aldáriz; el director del Servicio de Integración Ambiental del Gobierno de
Navarra, Ignacio Elorrieta, y la representante de la empresa Rodoia, Virginia
Errekalde.

APARCAMIENTOS

unque con abstención de
UPN y la votación en contra
de CUE, el pleno del Ayuntamiento de Estella en sesión extraordinaria el 13 de mayo aprobó la
licitación de obras de construcción
del aparcamiento subterráneo entre la plaza de la coronación y el
puente de Los Llanos por 4,3 millones de euros. El área de estacionamiento en rotación, con 280 plazas, comenzará a construirse una
vez finalizadas las fiestas de Estella, en agosto, según anunció la alcaldesa de Estella, María José Fernández, en el transcurso del pleno.

A

Los regionalistas, con ausencia de María
José Bozal, pidieron que el punto se dejara
sobre la mesa considerando que se estaba
actuando con demasiada premura y que
era necesario un estudio de viabilidad a
10 o 15 años, aplicado al subsuelo, y contratar una empresa mixta para la rotación.
“UPN considera una obra imprescindible
para Estella, pero puede que en unos años
se necesite ampliar el aparcamiento y que
la salida y entrada de vehículos condicione los lugares adyacentes. No queremos
que pase como con el anterior aparcamiento, que tiene una ocupación máxima
del 45,72% y una mínima del 33%. De las
304 plazas sólo 69 son ocupadas. Queda
claro que no cubre un servicio público.
Esta decisión va a condicionar Estella”,
apuntó Bonifacio Ros.
En opinión de la alcaldesa, María José
Fernández, la licitación no podía esperar.
“El punto no se puede dejar sobre la mesa
porque los plazos son apurados, pero se
puede crear una comisión de seguimiento. Estoy segura de que entre los comerciantes y el Ayuntamiento llegaremos a

Las obras comienzan
tras las fiestas patronales
El proyecto de licitación por 4,3 millones de euros se aprobó en pleno
extraordinario con la abstención de UPN y la negativa de CUE

Imagen de uno de los últimos plenos celebrados en Estella.

fórmulas que satisfagan a ambos”, replicó,
ante un público compuesto casi íntegramente por comerciantes de la localidad.

ESTUDIO DE OTROS LUGARES
La única negativa al proyecto de construcción del aparcamiento vino de parte
de CUE. Su representante, Luis Azpilicueta, se manifestó en desacuerdo con la
modificación presupuestaria. “No son los
presupuestos pactados, son otros. No
son tampoco presupuestos de izquierda.
Nosotros pedimos otras cosas y no se
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nos hizo caso porque no había dinero.
Ahora se plantea esta modificación y se
cambian sin problemas”, argumentó.
Azpilicueta expuso que se debería haber
estudiado otros emplazamientos como el
solar del cuartel, ya que, en opinión de su
partido, no hay con qué comparar el lugar
escogido. “Esta decisión supone un ataque
frontal al Plan General del Parque de Los
Llanos”, añadió. La votación para dejar el
punto sobre la mesa, como pidió UPN, quedó desestimada y la votación final a la licitación se aprobó con mayoría absoluta.

C U LT U R A

izarrako Euskara Batzordea
organiza en colaboración con
el servicio de euskera del
Ayuntamiento de Estella y colectivos como el club Montañero, el
club de Pelota San Miguel, la sociedad Basaula y el Gaztetxe Lizarra
la semana del euskera que comienza el 31 de mayo y concluye el 5 de
junio.

L

La proyección de diapositivas en el
club montañero ‘Ibildaia Sherpen herrian
zehar’ (‘Travesía a través del pueblo sherpa’) el lunes a las 20.30 horas abre el programa. El martes día 1, en los cines Los
Llanos se proyectará la película para
adultos ‘Bu Bai Gu’ (‘Lo mejor de cada
casa’). La entrada costará como el día del
espectador, 3,5 euros. La biblioteca de Estella acogerá el miércoles 2 a las 20.00
horas, la conferencia ‘Lizarreriko euskara’
(‘El euskera de Tierra Estella’), del ponente Pello Etxaniz. La magia tendrá su turno
el jueves día 3 a las 20.15 horas en la sociedad La Bota con la sesión Bertso magia de Alain M. Urrutia y Jon Martín. Los
payasos Kiko, Koko eta Moko toman el
relevo en la plaza de los Fueros el viernes
4 a las 18.00 horas para dar paso el mismo día, a las 22.00 horas, a la obra de teatro ‘Kutsidazu Bidea Ixabel’, basada en un
libro del mismo nombre, en los cines Los
Llanos.

MANIFESTACIÓN A FAVOR DEL EUSKERA
El sábado 5, las escuelas de pelota de
Tierra Estella disputarán partidos desde
las 10.30 horas en el frontón Remontival.
También el sábado, a las 16.00 horas parte un autobús de la estación a Pamplona
para participar en una manifestación,
convocada por la plataforma Kontseilua,

Una semana de actos
en euskera
Desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio Estella acoge una programación
amplia con teatro, magia, payasos, conferencias, cine y una proyección
de diapositivas íntegramente en lengua vasca

De izda. a dcha., Susana Vidarte, Olga Landa, Kiko Escobar y José Luis Landetze,
organizadores de la Semana del Euskera.

a favor de la normalización de la lengua
vasca. Los billetes del viaje, de 6 euros, se
pueden comprar en el Euskaltegi de Estella, en la Ikastola Lizarra y en los bares
Katxetas y Berri.
En la presentación de las actividades
estuvieron representando a la organización Susana Vidarte, Olga Landa, Kiko Escobar y José Luis Landetze. Landa informó de que las personas interesadas en
adquirir ‘compromisos’ con la lengua podrán hacerlo el día de la manifestación
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ya que se ofrecerán fichas. Asimismo, los
organizadores quisieron denunciar que
se retiraran carteles en euskera de las calles de Estella, entendiendo el acto como
rechazo a la cultura vasca. “No ha sido la
brigada de limpieza porque los carteles
se han tirado al suelo y se han roto. Tampoco se ha tratado de algo de niños
puesto que se han arrancado también
los de zonas altas. Son claros ataques al
euskera y queremos denunciar esta intolerancia”, apuntó Landa.

Celadores y personal no sanitario del hospital García Orcóyen se manifestaron frente a la puerta de entrada del nuevo edificio.

eladores y el personal no sanitario del hospital de Estella
García Orcóyen secundó la
huelga, convocada pro el sindicato
LAB, de todos los hospitales de la
Comunidad foral el viernes 21 de
mayo para reivindicar una subida
salarial del 8% en el complemento
específico.

C

El colectivo de afectados se siente discriminado después de que el año pasado, tras la aprobación de la ley 26/2002,
se aplicara el 8% de subida salarial al personal sanitario quedando fuera celadores y los profesionales de administración,
archivo, admisión, laboratorio, lencería,
compras, almacén, cocina, farmacia, telefonía e información.
El viernes 21, cerca de una veintena de
afectados se concentraron frente a la fa-

SALUD

Personal no sanitario
se manifiesta por el 8%
Trabajadores del hospital García Orcóyen de Estella secundaron una huelga
en la que pedían una subida salarial en el complemento específico
chada del edificio nuevo del centro hospitalario portando una pancarta en la que
se podía leer “8% para todos y todas”. La
aplicación de la ley 26/2003 del 8% que
discrimina a 2.000 trabajadores del Servicio Navarro de Salud afecta en Estella a 90
personas. Durante la huelga se establecieron servicios mínimos y trabajó un total
de 30 personas en el hospital de Estella.
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9
ENCUESTA

La veré si tengo tiempo y coincide que
estoy en casa. La tele
no es lo mismo, me
encantaría estar en
Madrid, en primera
línea, sólo por ver de
cerca toda la organización que han hecho.

FOTOGRÁFICA

La boda
del Príncipe y
Doña Letizia

Anna Garbayo Iglesias

?

Cuando se lea esta encuesta Doña Letizia Ortiz ya
será princesa y el príncipe Felipe habrá dejado de
ser ‘soltero de oro’. La boda calificada del siglo formará parte de los anales de la historia y quedará
también en la memoria y en la retina de millones de
espectadores que presenciaron el acontecimiento in
situ, en Madrid, o frente a la pantalla de la televisión
en sus casas.
La víspera de la cita constituyó momento obligado
para medir el grado de expectación que la boda
podría tener entre la población de Estella y su merindad. Calle Mayor preguntó si se iba a seguir por televisión el enlace real. He aquí el resultado.
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17 años. Estudiante
Estella.

No veré la boda porque me voy de viaje,
pero si estuviera en
casa pondría la televisión. Es un acontecimiento importante,
pero no sé por qué
está levantando tantísima expectación.
Realmente a nosotros
no nos van a regalar
nada.
Mª Josefa Velasco San Martín

10 • ESTELLA 27/05/2004]

52 años. Ama de casa
Estella.

José Antonio Albéniz Landa
65 años. Pensionista
Estella

No sé si veré la boda
pero me satisface que
el príncipe se case.
Los preparativos han
sido los lógicos ya que
cuando alguien se casa
lo quiere hacer lo
mejor que puede y
este país puede permitírselo. Además, como
decía el alcalde de
Madrid el otro día, la
boda va a traer más
beneficios que
pérdidas.

Montse Buchaca Pérez
35 años. Ama de casa
Ayegui

No pienso ver la boda,
además no voy a estar
ni en casa. Están siendo
ya demasiado pelmas
en la tele con el tema
de la boda, no hemos
tenido otra cosa en los
últimos días.

No voy a ver la boda y
si tuviera que ir por
alguna razón me negaría. No estoy de acuerdo con malgastar tanto
dinero en un acontecimiento normal y natural en cualquier pareja.
A pesar de no ser de
aquí no me parece
bien tanto gasto.

Rubén Oneca Astráin

Ericcsson Pinto

16 años. Estudiante
Estella

28 años. Camarero
Colombia
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No creo que la vea porque tengo otros compromisos. De todos
modos no me da ninguna pena porque
vamos a tener ocasión
de volver a ver las imágenes muchas otras
veces después de que
se celebre. En cuanto a
los preparativos, no me
han sorprendido ni
tampoco me parecen
excesivos.
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BREVES

FOTONOTICIA

Jesús Mari Bea participará
en una exposición
homenaje a Dalí
El pintor de Allo y profesor del taller de pintura Almudí de Estella Jesús Mari Bea ha sido
seleccionado para tomar parte en Toulouse en
una exposición internacional en homenaje al
pintor surrealista Dalí. Bea participa con la obra
‘Los fantasmas del sueño’ en un formato de
100x100 y de corte surrealista. La muestra se
celebrará en el mes de septiembre, si bien todavía no se conocen las fechas concretas. Por otro
lado, el pintor resultó ganador del primer premio del concurso de pintura al aire libre celebrado el domingo 16 de mayo en la localidad francesa Lukc de Bearne.

Bodegas Lezaun
Bodegas Lezaun, una empresa familiar de la
localidad de Lácar, en el valle de Yerri, ha recibido en la pasada edición de los Premios Bacchus,
concurso internacional organizado por la Unión
Española de Catadores, cinco medallas: una de
oro, para el vino Egiarte Merlot Selección 2002;
tres de plata, que fueron para el Aroa Reserva
2001, el Egiarte Crianza 01 y el Egiarte
Graciano/Garnatxa 2001, y una bronce, para el
Lezaun Gazaga 2002.

Café-tertulia con la periodista Nuria Valera
La periodista Nuria Valera centró con su ponencia sobre la violencia de género un cafétertulia organizado por la Comisión de la Mujer dentro de su programa ininterrumpido de
actividades. La excusa para tratar en la casa de cultura Fray Diego de Estella el problema
social de la violencia doméstica residió en presentar ante el público de Estella su libro ‘Íbamos a ser reinas. Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres’.
Nuria Valera es una destacada periodista que ha trabajado como redactora en los semanarios Panorama e Interviú, en la agencia de noticias OTR y que ha estado presente, entre
otros muchos, en los conflictos de Bosnia, Chiapas, Afganistán y Sarajevo.
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ASOCIACIONES

a asociación de encajeras de
Estella prepara la novena concentración nacional que reunirá a 1.200 aficionadas del arte
del bolillo en la plaza de Santiago
el domingo 30. En la cita habrá representantes de gran parte de las
asociaciones de España y quince
puestos de venta de productos realizados a mano.

L

Las encajeras de Estella enviaron cerca
de 150 cartas de invitación a las diferentes asociaciones repartidas por toda la geografía con el resultado de nuevas presencias como son los grupos de Castejón,
Santa Cruz de Campezo, Izoria (Álava), Palencia, Revilla de Camargo, Vitoria, Madrid,
Santillana del Mar (Cantabria), Mataporquera (Cantabria) y Agón (Zaragoza). La
participación queda este año limitada a
un máximo de 1.200 personas para evitar
masificación en la plaza.
Una jornada de trabajo y exhibición de
10 a 14 horas es la que vivirán las participantes, que asistirán también en una comida de hermandad en la cancha del polideportivo municipal con bailables incluidos. Hasta el momento, 700 son las
personas apuntadas. Durante la jornada
se realizarán homenajes, como en ediciones anteriores, a diferentes personas de
la concentración.
En concreto, está previsto entregar trofeo y ramo de flores a la encajera de más
edad de Estella y a la de más edad de
fuera; al grupo más numeroso; al grupo
que acude de más lejos; al participante
más pequeño y al socio más joven del
colectivo estellés. Asimismo, tendrá mención especial la primera profesora de encaje de bolillos que impartió clases en la
ciudad del Ega. Todos los participantes
recibirán un obsequio que consistirá en
una cinta métrica dentro de una caja de
madera como recuerdo de la novena
concentración organizada en Estella. Los
niños, cuya participación el año pasado
ascendió a 40, disfrutarán de una bolsa
de chucherías y de un regalo especial.Todas las personas que tomen parte en el
evento recibirán almuerzo a media mañana cortesía de la organización.

Las encajeras preparan
la concentración
del día 30
La novena edición del día del bolillo en Estella contará con la presencia
de 1.200 aficionados procedentes de diversos puntos
de la geografía española
Estos premios no van a ser únicos, ya
que los comensales en el pabellón polideportivo participarán en un sorteo de
diversos regalos donados por diferentes comercios de la ciudad del
Ega.

VENTA DE 9.000
BOLETOS

En la plaza de Santiago, una pequeña parte
de los 110 miembros de
la asociación anfitriona
mostrarán sus trabajos
ante el público en representación de la entidad,
si bien buena parte de
las socias se encargarán
de la organización y supervisión del evento. A
9.000 euros asciende el
presupuesto de este año,
parte del cual se recauda
con la venta de boletos. En concreto, se
han puesto a la venta 6.000, a precio de
un euro, para la rifa de piezas de encaje
de bolillos realizadas por las socias: un
chal, una mantelería, un juego de sábanas, una bandeja con su tapete, una caja

joyero con aplique de encaje, un cojín
bordado y con puntillas de encaje y una
toalla con ribetes también de encaje. El
sorteo se efectuará el mismo día de la concentración, a las 13.30 horas, en
la plaza Santiago.
Además de los fondos
recaudados para sufragar
los gastos con los boletos de la rifa, las encajeras de Estella cuentan
con una ayuda de 1.200
euros recibida del Ayuntamiento de la localidad.
Asimismo, han solicitado
una aportación económica al Gobierno de Navarra y la colaboración de
los bares de la población,
que en la edición anterior donaron un montante de 360 euros. El Gobierno de Navarra y el
Consorcio Turístico de Tierra Estella colabora con la donación de guías de Estella y el Ayuntamiento con planos de la
ciudad que han sido enviados a las asociaciones más lejanas para que visiten
la localidad anfitriona.

Exposición de encaje
Un local en la plaza San
Juan, la anterior pastelería
Ros, acoge desde la víspera del
día del Puy hasta el día 30 de
mayo, cita de la concentración,
una exposición con los traba-
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encajeras han donado para recaudar fondos y que se ponen
a la venta.
El horario de visita será de
tarde excepto el día 30, de 10 a
14 horas.

El salón de plenos del ayuntamiento estellés fue el escenario de la entrega de diplomas de la Escuela Taller.

n el salón de plenos del ayuntamiento estellés, la alcaldesa
de la ciudad del Ega, María
José Fernández, junto a la directora gerente del Servicio Navarro de
Empleo (SNE), María Isabel García,
fue la encargada de dar los 32 diplomas a los participantes en el
último curso que se ha realizado
en la Escuela Taller. De todos los
pupilos, 19 recibieron los diplomas
que dejaban constancia de la finalización de sus estudios, en las áreas de mantenimiento y restauración de riberas, de soldadura y de
carpintería.

E

ESCUELA TALLER

Formación
e inserción laboral
La alcaldesa, María José Fernández, entregó los diplomas
de fin de curso a sus alumnos
Este Escuela Taller, la tercera que ha
realizado el ayuntamiento estellés en
colaboración con el Servicio Navarro de
Empleo, ha recibido una subvención de
641.361,60 euros por parte de la admi-
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nistración foral. Las palabras de la alcaldesa, en la entrega de certificados, iban
dirigida al trabajo de las personas que
organizan este proyecto, directora y
profesorado, pero sobre todo al esfuer-

zo de los alumnos, “para vosotros es
muy importante y para nosotros también porque vuestro trabajo contribuye
al desarrollo de la localidad”, indicó.
Las Escuelas Taller son centros de
trabajo y formación en los que los que
jóvenes desempleados reciben formación profesional ocupacional en altenancia con la práctica profesional, con
el fin de que a su término se esté capacitado para el desempeño del oficio
aprendido. Como explicó María Isabel
García de SNE, en esta formación, además del contacto con profesionales del
sector, los estudiantes consiguen el
aval de un trabajo realizado, “la tan necesaria experiencia laboral”.

Estella se ha visto beneficiada por la labor de los alumnos que, entre otros trabajos,
han reparado las lindes del Ega estropeadas por las riadas.

58% DE INSERCIÓN LABORAL
La directora de la Escuela Taller, Sira
Cobelas indicó que el porcentaje de inserción laboral entre los alumnos es de
un 58%,“varios alumnos no han podido
recoger el diploma porque ya están trabajando”. El trabajo de los participantes,
en la Escuela Taller, está dirigido por
profesionales en cada una de las áreas;
así, Jesús Díaz Eraso ha sido el monitor
en carpintería, Marivi Rodríguez ayudada por Alicia Fernández, en manteni-

Momento de entrega de los certificados.

miento y restauración de riberas, Manolo Chamosa, en soldadura y como profesora de formación compensatoria,
Ana Elexpe.
Estella se ha visto beneficiada por la
labor de los alumnos que, entre otros
trabajos, han reparado las lindes del
Ega tras las riadas del año pasado, han
colocado mobiliario urbano en las riberas del río y han construido parte del
vallado del puente nuevo.

Los alumnos
Los 32 alumnos que han participado han sido
en soldadura, David Arrondo del Rosario, Diego
Azpilicueta Los Huertos, Aritz Benito Romero,
Emilio Jiménez Jiménez, Ismael Jiménez Jiménez, Borja Mañeru Tirapu, Edwin Arturo Montoya Gonzáles, Karim Sahraoui, Daniel Sanclodio
Méndez, Juan Jesús Torrado Monje, Francisco
Calvo García, Ion Ecay Díaz y Xabier Etayo Totori-

cagüena. En Carpintería, Juan Alberto Brito de
la Paz, Javier Echauri Villar, Joana Gabarri Giménez, Alicia Gabarri Giménez, Pablo Jiménez Azcona, José Ramón Jiménez Azcona, Mariano Jiménez de la Cruz, Juan José Jiménez Jiménez,
Juan Angel Pinillos Lacalle, Oscar Prieto Arrondo, Pascual González Jiménez y Rubén Jiménez
Jiménez.
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En Riberas, Ion Ander Aguilella Ruiz, Camino
Amador Hernández, Melina Amador Hernández,
Gina Amador Jiménez, Adela Calvo García, Ruth
Ciordia Ruiz, Papa Faye, Patricia García Castillejo,
Avelina Jiménez Echeverría, Miguel Ángel Jiménez Jiménez, Mª José Lizasoain Isaba, Sandra
Ugal Amador, Raúl Ros Charral y Saray Ugal
Amador.

ESPÁRRAGO

a crisis que atraviesa el sector
del espárrago se refleja muy
negativamente en la mano de
obra. Mientras que en años anteriores en torno a 4.000 personas se
desplazaban desde Jódar (Jaén)
para trabajar en las tierras de Tierra
Estella, este año la cifra es de 2.500
personas, incluyendo familiares, y
de unos 1.000 o 1.500 temporeros.

L

En una reunión entre el secretario de
la federación navarra agroalimentaria de
UGT, José Luis Pérez Lizar y los coordinadores de los programas de temporeros
en Navarra y en Jaén, Javier Igal y Antonio Marcos, respectivamente, se expusieron los problemas que atraviesa el sector
especialmente en la presente campaña.
Entre ellos, la competencia de China, que
ha creado desánimo entre los temporeros incluso antes de empezar a recoger;
la falta de acuerdo de precio, que ha provocado la disminución del número de
trabajadores que se han desplazado este
año, y la selección más exigente según
calibre, que ha provocado ingresos más
bajos para los temporeros.
Pérez Lizar expuso que, por todo ello,
es preciso regular dos asuntos en relación con las condiciones laborales y retributivas de los temporeros. Así, se apuntó
hacia la regulación de un periodo fijo
discontinuo de trabajo y la regulación de

UGT mostró preocupación
por la crisis del sector
El número de temporeros que se desplaza desde Jaén para recoger
espárrago ha disminuido notablemente en la presente campaña

UGT habló de la situación de los temporeros.

las retribuciones acabando de este
modo con el modelo del destajo. Lizar insistió también en la necesidad de abrir
nuevas líneas de comercialización del espárrago y apostar seriamente por el producto en fresco, lo cual no soluciona el
problema de mano de obra.
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“Aunque dé un giro en el producto y
nos centremos en el fresco va a seguir
siendo necesario la mano de obra de los
temporeros para recoger los frutos”,
apuntó el coordinador del programa de
temporeros en Jaén, Antonio Marcos. Por
ello, sigue siendo necesario la regulación
de las condiciones laborales y el sistema
retributivo de la mano de obra.
Marcos se refirió también al cambio
sufrido de hace cinco años a la actualidad. “Antes había mucha producción y
estaba muy bien pagada. Ahora esto no
es así. Hace cinco campañas se trabajaban 6 horas al día y se sacaban entre
10.000 y 12.000 pesetas. Ahora en el mejor de los casos se obtienen 8.000”.
Por su parte, el coordinador del programa en Navarra, Javier Igal, apuntó que
las previsiones para los años siguientes
siguen la misma línea y que los temporeros se plantean marcharse con sus familias porque la recogida de espárrago no
les sale rentable.

Dos turistas observan la información recibida en la Oficina de Turismo de Estella.

l Departamento de Cultura y
Turismo-Institución Príncipe
de Viana del Gobierno de Navarra firmaron un convenio con la
Asociación TEDER Tierra Estella de
Desarrollo Rural para coordinar las
actividades en materia de ayudas
a pymes turísticas, promover el turismo de calidad y colaborar en la
profesionalización del sector.

E

El convenio firmado por la Asociación
Teder con el Departamento de Cultura y
Turismo compromete a éste a prestar
asistencia para la resolución de los expedientes de petición de ayudas y en la organización de cursos de formación y profesionalización del sector, así como a facilitar los instrumentos de calidad previstos en el Plan Integral de Calidad del Turismo Español para que sean aplicados
en las empresas de Tierra Estella.
La Asociación Teder es una agencia
de desarrollo comarcal que recoge y coordina los intereses de empresas privadas y entidades particulares en el desarrollo de Tierra Estella. Uno de sus objetivos es la participación en programas

CONVENIO

Fomento del turismo
de calidad
El Gobierno de Navarra y la agencia de desarrollo rural de Tierral Estella,
Teder, firmaron su colaboración para colaborar en la profesionalización
del sector turístico
de desarrollo local subvencionados por
la Unión Europea a través del programa
Iniciativa Leader Plus para inversiones
en pequeñas y medianas empresas del
sector turístico.
Este programa europeo Iniciativa Leader Plus ofrece este año ayudas para implantación de nuevos establecimiento
turísticos en Tierra Estella y mejora de las
existentes, y para inversiones para mejora de los establecimientos, aumento de
categoría y actividades turísticas complementarias. Las ayudas están dirigidas
a casas rurales, hoteles y hostales, restaurantes y albergues.

Las inversiones acogibles a estas ayudas son: construcción y adquisición de
bienes muebles (cuyo coste no podrá ser
superior al 25% del total de la inversión),
adquisición de terrenos (10% de la inversión total), de maquinaria y utillaje, equipos informáticos y costes generales del
proyecto.
El límite de las ayudas que ofrece el
programa Leader Plus es del 37% de la
inversión auxiliable sobre la que se aplican criterios de valoración para proyectos de carácter productivo, con un límite
de 180.03 euros para casas rurales y de
45.000 euros para los demás proyectos.

L
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IRUJO ETXEA

l cuarto premio Manuel de Irujo, otorgado por la asociación
Irujo Etxea, se entrega este
año a una persona de la merindad.
Gregorio Monreal Zia (Etayo, 1942),
doctor en Derecho y rector de la
Universidad del País Vasco de 1881
a 1985, recogerá el premio, una talla de madera de un Seiburo y la
medalla de oro con la efigie grabada de Manuel de Irujo, el 5 de junio.

E

El primer sábado de junio a las doce
del mediodía, el galardonado será recibido en la plaza de Santiago. Desde ese
punto en kalejira junto con los invitados
y los miembros de la asociación se dirigirán hasta la plaza de la Coronación, donde se le dedicará un aurresku. Media
hora después está previsto el acto oficial
en el salón de actos de la escuela de música Julián Romano. De vuelta a la plaza
de Santiago se tomará una chistorrada y
la jornada concluirá con una comida en
la sociedad gastronómica Gure-Geroa.
El presidente de la asociación Irujo
Etxea, Koldo Viñuales, habló de Gregorio
Monreal como una persona clave en la
recuperación de la cultura vasca. “Ha sabido nadar contra corriente, ha sabido
estar en la utopía de la recuperación del
euskera, ha sido voz de referencia para
muchas personas que seguimos creyendo en esa utopía y sobre todo Gregorio
Monreal ha creído en la fuerza de la palabra y del diálogo”, apuntó.
Por su parte, Ricardo Gómez de Segura, miembro del colectivo y concejal del
Ayuntamiento de Estella se mostró satisfecho de que el premio haya recaído en
esta cuarta edición en una persona de la
zona.“Es una satisfacción para este colectivo dar el premio a un vecino de Tierra

El Manuel Irujo se
queda en Tierra Estella
Doctor en Derecho y antiguo rector de la Universidad del País Vasco,
Gregorio Monreal, natural de Etayo, recibe el 5 de junio la medalla de oro
del colectivo local defensor de la cultura vasca

Ricardo Gómez de Segura y Koldo Viñuales hablaron
del premiado de este año.

Estella que sin duda se lo merece porque
ha trabajado por nuestra cultura y por
buscar espacios de encuentro”, apuntó.
Desde Irujo Etxea se ha invitado a participar en la entrega de la medalla de oro
a diversas personalidades de la política y
la cultura como a los dos presidentes de
los parlamentos de Pamplona y Vitoria, la
alcaldesa de Estella y el responsable de
cultura, el director de Príncipe de Viana,
la fundación Sabino Arana, Federación
de Ikastolas, a las familias de los anteriores galardonados (los fallecidos José María Jimeno Jurío y José María Satrústegui)
y al premio Miguel Irujo 2003, Pedro María Etxenike.

El premiado
Gregorio Monreal Zia (Etayo,
1942) es licenciado en Derecho,
Diplomado en Economía y en la
Escuela de Práctica de Derecho
por la Universidad de Deusto y
doctorado en Derecho por la
Universidad complutense de
Madrid en 1973. A lo largo de su
carrera docente ha ejercido
como profesor en las universidades de Deusto, Universidad
Pública de Navarra, de Vallado-

lid, Cáceres y Complutense. Además de ostentar el cargo de secretario en la facultad de Derecho de San Sebastián, de Cáceres y de Extremadura, ha sido
vicerrector del campus de Vizcaya, vicedecano de la facultad de
Derecho en San Sebastián y rector de la Universidad del País
Vasco (1981-1985).
En cuanto a sus cargos públicos, cabe destacar el de se-

nador por Guipúzcoa en la legislatura constituyente de
1977-1978; miembro de la comisión negociadora de la
Asamblea de Parlamentarios
Vascos para el establecimiento
del régimen de Preautonomía
y miembro de la ponencia redactora del Estatuto y viceconsejero de Universidades y de
Investigación del Gobierno
Vasco.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Piso Centrico. Reciente Construcción
3 hab. + 2 baños. URGE VENTA
ESTELLA Pº INMACULADA
Calefacción Central + Ascensor
Posibilidades

ESTELLA
Duplex nueva construcción
Garaje + Trastero + Terreno + Txoko
Consultenos Planos
ZONA EN ESPANSIÓN

Con terreno, garaje, Txoko.
IDEAL 1ª VIVIENDA
TIERRA ESTELLA
PISOS NUEVA CONSTRUCCIÓN
A partir de 89.550 euros
14.900.000 Ptas. OPORTUNIDAD

ESTELLA
Casco Antiguo. Aptmo. 2 Hab.
OPORTUNIDAD 72.000 euros

ESTELLA
Duplex nueva construcción
Garaje + trastero + terraza 15 m2
Zona en espansión. Consulte Planos
Precio muy interesante

ESTELLA
SAN MIGUEL - APARTAMENTO
Totalmente Reformado
URGE VENTA - OCASIÓN

ESTELLA
Barrio San Pedro. Piso totalmente
reformado.Amueblado y todo exterior
OCASIÓN

ESTELLA
Junto a la PLAZA SAN JUAN
Todo exterior. Muchas posibilidades
OCASIÓN

ESTELLA
Junto a estación de autobuses
Piso de 100 m2OPORTUNIDAD

TIERRA ESTELLA
Fincas de recreo con terreno
Varias zonas desde 60.000 euros

ESTELLA
Zona Plaza de Toros.Reformado +
garaje + ascensor
Servicios Centrales. Ocasión

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Magnífica casa de piedra. Totalmente
reformada. bajera para 2 coches

ESTELLA
Barrio SAN MIGUEL
Muy luminoso y reformado
Vistal al río - ECONÓMICO
ESTELLA
Zona San Miguel.4 habit., baño,
salón, cocina. Muy soleado
TIERRA ESTELLA
Piso de 3 habit., salón, cocina, baño
Para entrar a vivir,Pueblo con servicios. URGE VENTA - ECONÓMICO
INFORMESE
ESTELLA
APARTAMENTO – MUY
ECONÓMICO. Todo exterior – Muy
luminoso. Totalmente Amueblado
IDEAL INVERSIÓN - INFORMESE

A 5 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar con terreno
6 habit., 2 baños, cocina, salón
Bajera y txoko. 180.000 euros
OCASIÓN CONSULTENOS
TIERRA ESTELLA
Piso reformado. Próximo a la autovía

ESTELLA ZONA RESIDENCIAL
Duplex + Bajera + Terraza.
AbuhardilladoInstalaciónes Deportivas

OPORTUNIDAD
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Unifamiliar en parcela de 600 m2
Porche de 50m2 con vistas privilegiadas. Seminuevo

ESTELLA
Dúplex de nueva construcción
con terreno, garaje, trastero
y cocina montada
Últimas viviendas.

TIERRA ESTELLA
Pisos y apartamentos de nueva construcción. A partir de 88.000 euros

ESTELLA
Dúplex de nueva construcción
con terreno, garaje, trastero
y cocina montada. Últimas viviendas.
ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Unifamiliar con 800 m2 de parcela
Muy bien situado.
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Unifamiliares pareados en parcelas de
300m2 cada uno.
VALLE DE LA BERRUEZA
Excelente piso amueblado.
Calefacción individual.
Prácticamente nuevo.
Muy luminoso

Varias profesiones, que tienen como hilo central el papel, se vieron reflejadas en la feria realizada en la localidad de Allo.

mpresores, libreros, coleccionistas de sellos, escritores y pintores, entre otros gremios, se reunieron en la primera feria temática
que sobre el papel ha organizado
el Ayuntamiento de Allo con el objetivo de relanzar la celebración
del día de San Isidro. Los 38 puestos instalados en el paseo de La
Fuente, en la travesía, exhibieron
de 10.30 a 14 horas sus productos,
junto a los de empresas de la localidad y de la comarca que apoyaron la iniciativa: conserveras, carnicerías, mobiliario del hogar, miel,
pastas y otros productos agroalimentarios y de artesanía. La feria
también contó con la presencia de
la asociación de mujeres del medio
rural Afammer y con un puesto de
venta de productos del Nafarroa
Oinez.

I

ALLO

Diferentes profesionales
participaron en
la I Feria del Papel
El paseo de La Fuente acogió a los 38 participantes –impresores, libreros,
escritores- que exhibieron y pusieron a la venta sus productos
La iniciativa partió del Ayuntamiento
incluida dentro de un programa de actividades para los días 14, 15 y 16. Tras
el cohete iniciador de las pequeñas
fiestas se dio el pistoletazo de salida a
actos variados como la música de orquesta, comidas populares para agri-
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cultores y jubilados, fiesta infantil, encierros de reses bravas, deporte rural y
la actuación del grupo local de rock
‘Últimos reyes’. El presupuesto de los
actos ascendió a 13.000 euros.
En uno de los puestos que el Consorcio Turístico de Tierra Estella cedió para

FERIA DEL PAPEL DE ALLO

El burladés José Javier Sanz trajo a Allo parte de su extensa colección de sellos.

la ocasión, el estellés Julián Ruiz Bujanda y su mujer Mariaje Luzuriaga Baquedano ofrecían a la venta el último libro
de Ruiz Bujanda, ‘El Desertor’, sobre la
primera Guerra Carlista. “Es la historia
de dos personajes, uno que vive la guerra y otro aventurero, entrelazada.
Muestra un canto a la amistad, la lectura de una trama desarrollada en el contexto de la guerra carlistas. Los escenarios escogidos son Estella, Villamayor
de Monjardín y Pamplona”, explicó. Junto a la novedad de este año se mostraban también los otros dos libros del estellés ‘Un mundo sin sombras’ (2000) y
‘El último viaje’ (2001).
En su opinión, la feria en su primera
cita estaba muy bien organizada. “Si se
sigue haciendo irá cogiendo cada vez
más auge. Allo es un lugar con sentido
para este tipo de feria por situarse aquí
la fábrica de papel. Además, Estella es
también un sitio con gran presencia de
empresas de artes gráficas”, apuntó.

COLECCIONES
DE SELLOS

Los alumnos de Almudi expusieron algunas de sus obras.

En uno de los puestos cercarnos se
exponía una pequeñísima parte de la
extensa colección de sellos del burladés José Javier Sanz. Desde que era
niño coleccionaba todo lo que caía en
sus manos, hasta que el insuficiente es-

Tu sitio de encuentro
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FERIA DEL PAPEL DE ALLO
pacio para guardarlo todo le obligó a
especializar su afición recolectora y se
centró en los sellos. El público presente
en Allo pudo contemplar las encuadernaciones de sellos de San Fermín, sellos
con acento navarro y la historia del correo a través del tiempo.
Entre la colección de Sanz se encontraban sellos de valor por su originalidad y otros con gran carga sentimental.
Junto con su esposa Rosa Nieto, José
Javier Sanz se había desplazado hasta
Allo para tomar parte en la feria del papel. “La experiencia es interesante,
como para repetir otro año. Nuestra intención es la de colaborar con la iniciativa y si se vende algo, pues mejor”,
apuntó.
Los alumnos del taller de pintura Almudí Inés Sáinz y Jesús Mari Bea, este
no se encontraba en la feria, mostraron
al público y pusieron a la venta varias
de sus obras.
El alcalde de la localidad, Andrés Lizasoain, se mostró satisfecho con la respuesta de las empresas y de los particulares a la hora de colaborar en la organización. “Está saliendo todo muy
bien, teniendo en cuenta que se celebran fiestas en muchos de los pueblos
de la localidad. Para ser la primera vez
que hacemos algo así la gente ha puesto mucho de su parte”, dijo.

Los visitantes pudieron ver un total de 38 puestos.

Los productos relacionados con el
papel se entremezclaron con los productos ecológicos de navarra para defender lo propio y dar oportunidad a
los artesanos. El primer edil apuntó que
uno de los aspectos de la feria anunciados, el de utensilios del campo, se decidió aplazar para el verano. “Contábamos con la confirmación de las empresas de maquinaria agrícola pero no con
la de los pequeños talleres de la merindad. Así que hemos pensado que el
tema se podía retomar con más tiempo
y de una manera más especializada
más adelante, en julio”, añadió.

1.500 bolsas con papel
Como en Arróniz en torno al
Trujar Mendía, en Allo la feria
gira en torno a la empresa papelera Georgia Pacific, que da
trabajo a buena parte de los
vecinos de la localidad. Obsequio de la papelera, se repartieron 1.500 paquetes de papel de cocina a lo largo de la
mañana de la feria. Asimismo,
cortesía del Ayuntamiento, se
sirvió en el paseo de ‘La Fuente’ un aperitivo y bebidas para
el público asistente.
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Publirreportaje 407
Sumario:
AUTOMÓVILES MARCO presenta
el nuevo Peugeot 407, en su Concesionario
de la Avenida Carlos VII, número 29.
Una buena ocasión para que visiten estas
instalaciones todos los amantes
del automóvil y sobre todo, aquellos que
echaban de menos un coche de verdad.

Es probable que ante la presencia del Nuevo Peugeot 407 te hayas
hecho ésta pregunta y es probable que no. Todo es posible en un
mundo tan variopinto como el nuestro. Pero apostamos que la visión
de esta nueva creación de Peugeot no va a dejar indiferente a nadie.
Sabiendo que cada vez es mayor el número de novedades de la oferta
automovilística, y que eso supone un exceso de posibilidades de elección para cualquier consumidor, Peugeot no ha escatimado en innovación ni en diseño para generar un punto de inflexión en la historia de la
automoción.
Han pasado 5.000 años desde que se inventó la rueda. Ya es tiempo de
volver a emocionarse con algún ingenio humano. Puede parecer prepotente posicionar el Peugeot 407 en semejante lugar de privilegio. Pero
cuando empiezas a descubrir de qué coche se trata, simplemente piensas que su mérito como vehículo novedoso, seguro y original es totalmente razonable. Tan sólo un vistazo al exterior, bastará para que te
seduzca. Su línea innovadora y felina dentro del más puro estilo

Peugeot, enmarcada en una serie de líneas aceradas y señoriales, le confiere un carácter dinámico estético y poderoso.Y si quieres acelerar un
poco más tus pulsaciones, entra. Su interior es un homenaje a los espacios abiertos llenos de luminosidad y confort acústico.Disfruta de la
amplia visión que ofrecen el parabrisas delantero y las ventanillas laterales, del confort de sus asientos de gran amplitud y de la multitud de
espacios portaobjetos.
Pero si quieres algo más que formalidades, puedes analizar todos los sistemas de seguridad activa y pasiva que incorpora. Desde el ESP
(Control Dinámico de Estabilidad) con ABS,Sistema Auxiliar en Frenada
de Emergencia, Antiderrape de Ruedas y Repartidor Electrónico de
Frenada, para conseguir un comportamiento excelente, hasta los nueve
airbags de que puede disponer, hay todo universo de puntos a favor:
estructura de caja reforzada, reposa-cabezas activos, cinturones pirotécnicos, inviolabilidad asegurada de todos los sistemas de cierre… y
todo lo que se te pase por la cabeza.

En resumen, 4,676 metros
de audacia estética
que disparan tus emociones.
Para no olvidarse de nada, la potencia y el control están asegurados con 6 variantes de motorización diesel o gasolina. Desde el HDi 1.6 L 16v
110 cv FAP hasta el Gasolina 3.0 L 24v 211 cv hay mucho donde elegir. Y si se combina cada una de ellas con todos los elementos de ayuda a
la conducción (sistema de ayuda al aparcamiento marcha atrás, detector de baja presión de neumáticos, retrovisor interior fotosensible y antivaho, regulador y limitador de velocidad), el placer de la conducción es extremo. Y todo lo puedes controlar con un frontal telemático que te
convierte el dueño de todas las sensaciones. La regulación del clima, la música, el GPS, el ordenador de viaje con síntesis vocal... la conversación, si los niños se alteran demasiado…tantas cosas que te harán descubrir de nuevo el automóvil, que cuanto antes te acerques a él, antes
sentirás su poder sobre ti.

AUTOMÓVILES MARCO Avda. Carlos VII, 29 ESTELLA Tel. 948 550 076

ARTE

BREVES

El dibujo español
desde el siglo XVI

Concurso de pintura
y fotografía de Codés
La cofradía Nuestra Señora de Codés
convoca el tercer concurso de pintura y
fotografía sobre paisajes y pueblos de la
zona. El tamaño máximo de los lienzos ha
de ser de 54x46 cm y las fotografías tendrán unas dimensiones entre 9x12 y 18x24
cm. En el concurso de pintura solamente se
admitirá una obra que este montada sobre
bastidor o soporte rígido, sin enmarcación.
La técnica en ambos certámenes será libre.
Las obras se entregarán en las dependencias del Santuario o de la Hospedería
hasta el 27 de julio. Han de estar firmadas
en su reverso con un seudónimo. Cada una
irá acompañada de un sobre en cuyo exterior se indique el seudónimo. En el interior
se incluirán los datos del autor : nombre,
apellidos, dirección y teléfono.
Hay tres premios en el concurso de pintura: 1º, 300 euros; 2º, 150 euros, y el premio
del público, de 100 euros. Los premios del
concurso de fotografía son: 1º, 150 euros;
2º, 60 euros, y premio del público, 50 euros.
Todas las obras estarán expuestas en las
dependencias del Santuario durante los
meses de julio y agosto y los premios se
entregarán el 12 de septiembre.

El museo Gustavo de Maeztu acoge hasta el 20 de junio una muestra
con 95 obras, parte del legado de Manuel Gómez-Moreno
a la fundación granadina Rodríguez Acosta
na panorámica del dibujo
español desde el siglo XVI
hasta la actualidad toma
el relevo de la muestra escultórica de Retana
en el museo
Gustavo de
Maeztu de
Estella. Del
legado que
Manuel Gómez-Moreno
Martínez
dejó a la fundación granadina Rodríguez
Acosta, se han seleccionado 95
dibujos, algunos base de la elaboración de un cuadro y otros,
obras concluidas en sí mismas.

U
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Durante cinco semanas, desde su inauguración hasta el día 20 de junio, los visitantes pueden apreciar el realismo de las
obras de artistas de renombre como Francisco Pacheco,
José de Ribera,
Eugenio Lucas
Velásquez y Estaban March, entre
otros, que han
utilizado lápices,
agutinta, pluma,
plumilla y acuarela para realizar
sus dibujos.
La representación escogida
para traer a Estella es una pequeña parte
del legado que posee la fundación, compuesto por 15.000 registros entre los
que se incluye un millar de dibujos. Una

BREVES
Peluquería Paca
inaugura local

La exposición recoge obras de diversos autores como Francisco Pacheco,
José de Ribera y Eugenio Lucas Velásquez.

buena parte de las piezas proceden de la
colección del padre de Gómez-Moreno
Martínez, Manuel Gómez-Moreno González, quien dedicó parte de su vida a
reunir piezas artísticas y arqueológicas.

500 DIBUJOS
DE GUSTAVO DE MAEZTU
En la presentación de la exposición estuvieron el concejal de cultura del Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín, y el director
de la sala de exposiciones temporales de
la fundación Rodríguez Acosta, José María
Luna. Luna se refirió a Manuel Gómez-Moreno Martínez como el padre de la historia
y la arqueología española del siglo XX.“Catedrático de universidad, atesoró una im-

portantísima colección que nutre nuestro
museo y otros como el Museo de Artes
Decorativas”, apuntó. En su opinión, la colección de dibujos de Manuel Gómez-Moreno desmiente la carencia de obras sobre
papel de los últimos siglos.
Por su parte, el concejal Jaime Garín
recordó que el dibujo constituye también una parte importante del museo
estellés, que cuenta con mas de 500 dibujos que donó Gustavo de Maeztu. Asimismo, resaltó la importancia de esta
disciplina en el arte.“Para llegar a ser un
gran artista se debe dibujar, dibujar y dibujar”. De paso, Garín animó a los estudiantes a pasar por el museo y visitar la
exposición.
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Peluquería Paca, de larga trayectoria profesional, ha cambiado de ubicación para trasladarse a la calle Mayor número 47. Cinco profesionales seguirán atendiendo en un local
inaugurado el pasado lunes 17 de mayo, de
diseño moderno, con los últimos avances en
el mundo de la peluquería.
Su dueña, Iranzu Leza, la tercera generación de peluqueras en su familia se vinculó
muy joven a esta profesión,“ estaba en la
peluquería viendo el trabajo de mi madre,
Asún Roa, que ha estado 50 años peinando,
desde los 15 años de edad”. Paca Irisarri, que
da nombre al local, abuela de Iranzu comenzó
con 18 años a desarrollar esta actividad, en
1923, “fue la primera peluquera de Estella,
tuvo que irse a Bilbao a aprender, porque
entonces sólo había peinadoras y no cortaban el pelo”, indica.

9

LA IMAGEN

En la lucha por el balón
La imagen de Simona Gogirla con la camiseta del
Itxako es probablemente una de las últimas. La lateral rumana jugará el próximo año en el Györi de
Hungría, después de disputar esta última campaña
en el equipo estellés y ayudar con sus goles a que
el equipo de División de Honor femenino de Estella pueda estar presente el año que viene en Europa. En la
foto, Simona salta por el balón por encima de su compañera Andrea Barnó y dos de sus contrincantes,
del Elche, en el último partido de liga.
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25 DE MAYO

l cuarenta aniversario del
‘jumelage’ entre Estella y
San Juan de Pie de Port hizo
que la tradicional subida de la
Corporación municipal a la basílica de Nuestra Señora del Puy, el
día 25 de mayo, fuera más nutrida. En esta ocasión, junto con la
alcaldesa de la ciudad, María José
Fernández, y doce de los diecisiete ediles, subieron también el alcalde de la localidad francesa, Alfonso Idiart junto a nueve de sus
concejales.

E

La comitiva, en la que sólo faltaron
los representantes de IU (Tito Sánchez
y Amaia Alonso), de CUE (Víctor Iriarte)
y el regionalista Mario Arellano, partió
del edificio consistorial de la ciudad del
Ega a las diez y media de la mañana
para asistir a la misa mayor en la basílica a las once. Precedidos por los danzaris de los dos grupos de danzas de la
localidad, los gaiteros, la banda de música, los timbaleros y los maceros, los
dos Ayuntamientos, hermanados desde 1964, ascendieron hasta la explanada del Puy. El itinerario seguido fue la
calleja de los Gaiteros y las calles del
Puy, Valdeallín, Navarrería y Abárzuza.
La basílica del Puy, con el altar profusamente decorado con centros de flores, lucía el mejor aspecto. Presididos

Cuatro días de fiesta
en torno a la Virgen
del Puy
Miembros del Ayuntamiento de San Juan de Pie de Port acompañaron
a la Corporación Estellesa a la basílica con motivo del 40 aniversario
del hermanamiento entre ambas ciudades

Entrada de las Corporaciones de Estella y San Juan de
Pie de Port a la basílica del Puy.
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por el párroco Pedro José Loitegui, de
San Juan, todos los párrocos de la ciudad tomaron parte en la eucaristía: el
prior del Puy, Francisco Javier Rázquin,
José María Martinicorena, de San Pedro; César Magaña, de San Miguel, el
coadjuntor de San Juan, Victorio Biurrun, y el capellán de las Benedictinas,
Andrés López. Las Corporaciones de Estella y San Juan de Pie de Port siguieron la celebración desde los primeros
bancos. Los miembros de la coral Sesenta de Santiago se encargaron de
poner música a una ceremonia seguida
por cientos de estellicas.
Tras la misa mayor, la comitiva municipal bajó de nuevo a Estella, deshaciendo el camino antes andando, arropados por los vecinos que descendieron a pie.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL PUY

Uno de los miembros de la comitiva
de la Corporación.

El torico de fuego fue un año más el acto más
esperado por el público más pequeño.

Una comida de hermandad en el patio de la casa de cultura, antiguo palacio de San Cristóbal, estrechó las relaciones de ambos Ayuntamientos.

a la patrona de Estella, tras lo que se dirigieron a las residencias de ancianos
de la ciudad para hacer partícipes a los
ancianos de su música.
Las fiestas pequeñas de Estella, en
honor de la Virgen del Puy, se celebraron durante los días previos al día de la
patrona. El programa de actos satisfizo
los gustos de todos los públicos. El baile
de Estella ocupó un lugar primordial. El
domingo a las doce y media la ciudad
era testigo del IV Día del Baile de la Era.
Los miembros del grupo de danzas Ibai

NUEVE MISAS
EN UN DÍA

Nueve fueron las misas que desde las
siete de la mañana se celebraron en la
basílica. En la misa de nueve, la sociedad Peñaguda colaboró con la organización de un pequeño acto. El grupo
de jotas de Estella dedicó varias piezas

Bailes del grupo Larraiza en la explanada del Puy.
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Un momento del festival que el grupo de danzas Ibai Ega
organizó el domingo 23 en su cuarta edición.

Ega, acompañados por danzaris veteranos, ofrecieron un festival en la plaza de
los Fueros seguido por cientos de vecinos. A la hora señalada, las parejas de
danzaris, acompañados por gaiteros y
txitularis, recorrieron la calleja de los
Gaiteros, las calles Mayor y Baja Navarra
y entraron en la plaza de los Fueros. Presidido el acto por la Corporación municipal, mostraron las coreografías de la
Jota Navarra, el Korrontxo, el Desmayo,
Txulalai e Ipurdidantza (interpretadas
por los danzaris txikis), la Jota Fandango, la Jota Iturrieta y, finalmente, el es-

perado Baile de la Era, con danzaris en
activo y ex danzaris.

CUATRO DÍAS DE FIESTA
La música de la orquesta ‘Caimán’ la noche del lunes 24 al martes 25, los fuegos
artificiales, el torico de fuego para los más
pequeños, los espectáculos taurinos con
reses bravas en la plaza de toros, una
muestra de grupos musicales jóvenes de
Tierra Estella la noche del sábado, el primer evento de pintura ‘Warhammer’ de Estella, un espectáculo de percusión africana
en los cines Los Llanos y la VII Muestra de
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la Jota Navarra el día 25 fueron algunos de
los actos de los cuatro días de fiesta.
La muestra de la Jota Navarra, organizada por la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella congregó a cientos de estelleses en la plaza de
los Fueros que siguieron el certamen
desde las terrazas de los bares. Participaron cuatro joteros en categoría juvenil
solista, 4 parejas en juvenil Dúos, 2 adultos solistas, 5 parejas en adultos dúos y 3
personas en modalidad de jota alusiva a
la Virgen del Puy. Acompañaron las jotas
la rondalla Guilaudban.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL PUY/

atural de Lerín y vecino de
Estella desde corta edad, Donato Goyeneche Paternain,
de 56 años, se reencontró con los
estelleses el sábado 22 en un escenario. Afincado en San Sebastián, el
catedrático de percusión del Conservatorio Superior de la capital
guipuzcoana y músico de profesión,
presentó en la ciudad del Ega su espectáculo de percusión ‘África’.

N

“Quiero transmitir un mensaje
de solidaridad entre los pueblos”
Donato Goyeneche mostró su espectáculo ‘África’en los cines Los Llanos
ante su público de Estella

Durante una hora y media, acompañado de la coral Lausardi, una mezcla de 80
miembros del orfeón vergarés y de la coral de Mondragón, mostró al público en
los cines Los Llanos un espectáculo de
voces y ritmos que trasladó al auditorio
hasta el continente africano. Los sonidos
armónicos y melódicos de las marimbas,
los tambores y los xilófonos se responsabilizaron de ello.
¿Qué quiere transmitir con su espectáculo?
Sobre todo sensaciones con la música
africana, no sólo del continente africano
sino también la música africana del otro
lado del Atlántico, que ha ido evolucionando. Son cantos al trabajo, de amor, de guerra y folclóricos. El espectáculo ofrece afrosamba, calipso, afrojazz, afrofunky, blues.
Quiero transmitir un reencuentro entre
África y América.

PERCUSIÓN

Arriba, primer plano de Donado Goyeneche. Abajo, el
conjunto de músicos de la coral Lausardi durante el
espectáculo en los cines.
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¿Cuál es el mensaje de las canciones?
Un mensaje de solidaridad entre los pueblos y las culturas. Mi música implica un
mestizaje cultural.
¿Qué es lo que le atrae de la música
africana?
La facilidad de los africanos para hacer ritmos de todo tipo es lo que más me
ha atraído siempre. Sin saber música tienen una soltura enorme para tocar y
bailar. Su timbre, las voces, la percusión
son increíbles. Mi contacto con la percusión fue en 1990. He viajado muchas veces a Senegal para impregnarme de su
cultura. Al principio rescataba las melodías de África que me daban los misioneros, pero luego decidí componer mis
propias canciones.
¿Qué significa para usted tocar en
Estella?
Es un placer inmenso presentar mi trabajo aquí, después de haber estado desde
1996 por tantos lugares. Lo he mostrado en
muchos sitios del País Vasco y tenía ganas
de hacerlo en Estella.

M A R I N A B E R R A O N D O A R A M E N D Í A . FA R M A C É U T I C A

omplementaria a la labor de un
médico es la labor de la farmacéutica. Además de dispensar
las recetas, los consejos están en botica a la orden del día. Un dolor, una
tos, una molestia que no parecen revestir demasiada importancia se llevan al mostrador de una farmacia
buscando calma en un medicamento
o en las palabras del especialista. La
farmacia, en muchos casos, representa la primera atención que recibe un
paciente.

C

‘Se venden consejos
más que productos’
Dieciséis farmacias se reparten en Estella
la tarta de las recetas. La botica de Marina Berraondo
es una de las últimas, abierta hace dos años
tras la liberalización del sector
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PROFESIONALES DE LA A LA Z [F]
El trato, agradable y cercano, constituye
para la farmacéutica de la calle Fray Diego
de Estella, Marina Berraondo Aramendía,
de 30 años, un valor añadido en la venta
de medicamentos. Aspecto que gana mayor importancia cuando el número de establecimientos supera en la actualidad el
doble de las existentes hace apenas dos
años. Mientras que antes de la liberalización del sector convivían siete boticas, hoy
son dieciséis las que funcionan en Estella.

macéuticos de Navarra. Cuando hay una
urgencia nos llaman a casa y venimos a la
farmacia paciente, policía municipal y farmacéutico. Si bien en los dos años que llevo
trabajando aquí han sido contados casos
los que he tenido que salir después de la
una de la noche.
¿Qué análisis hace de la situación de
las farmacias en Estella después de la
liberalización?
Desde mi punto de vista como he sido de
las últimas que he llegado la veo bien,
quienes lo estarán notando son las farmacias de antes. Hay que tener en cuenta que
antes eran siete y ahora somos dieciséis,
que han pasado dos años y que todas seguimos abiertas. Eso ya significa algo.

Destaque un aspecto positivo y otro
negativo de su trabajo.
Lo más positivo es el trato personal con el
cliente, te hacen sentirte útil. En cuanto a lo
negativo, lo que peor se lleva es el horario
porque, además de hacer tus ocho horas,
tienes las guardias. Sin embargo, este trabajo me resulta muy gratificante y lo bueno
pesa en la balanza más que lo negativo.

Pero está claro que se ha duplicado
la competencia.
Hay competencia porque la tarta ahora
se reparte entre 16 en vez de 7, pero cada
una tenemos nuestra zona. Aunque hay
puntos con mayor concentración de farmacias también se corresponden con zonas que
aglutinan mayor número de habitantes
como puede ser Yerri o el centro de Estella. Lo
que está claro es que el que sale más beneficiado de todo esto es el cliente porque tiene
más donde elegir y decide entrar a la que
mejor trato le dan. Pienso que con la liberalización el gremio ha ganado en calidad.

¿Qué tal lleva las guardias?
No se hacen excesivamente duras. Estamos a disposición del público 24 horas al
día pero nos turnamos entre las 16 que trabajamos en Estella así que nos toca una
vez cada 16 días, día de labor, sábado, domingo o festivo. Los días de guardias son
parecidos a un día normal pero se atienden sobre todo recetas. En principio no pasamos la noche aquí, con estar localizables
es suficiente, así lo marca el Colegio de Far-
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PROFESIONALES DE LA A LA Z [F]

Farmacias de Estella
La farmacia de Marina Berraondo, en la calle Fray Diego de Estella, es una de las más recientes dentro de un panorama local en el que
conviven 16 establecimientos tras la liberalización del sector. Son las siguientes:
1. Arza. C/ Doctor Huarte San Juan, nº8
2. Marina Berraondo. C/Fray Diego
3. José Luis Casado. Avd/ Yerri, nº33
4. Díaz. C/ Mayor, nº31
5. Echávarri C/ Carlos II el Malo, nº1
6. Rosa Echeverría. Pº Inmaculada, nº37
7. Esparza. Plaza de los Fueros, nº8
8. Olga García. C/ Carlos VII, nº2
9. Irujo. C/ Mayor, nº20
10. Landa. Plaza Santiago, nº55
11. Manso. C/Mayor, nº 77
12. Pascual. C/ San Francisco Javier, nº6
13. Roncal Avd/ Yerri, nº9
14. Rosón. Avd/ Yerri, nº8
15. Torres. C/ Espoz y Mina, nº1
16. Velasco. C/ Arieta, nº11
Las dieciséis farmacias se turnan la jornada
de guardia por lo que trabajan un día cada
dieciséis. Calle Mayor recoge en agenda las
guardias de cada quincena.

Entonces, ¿es la atención la mejor
baza que tiene una farmacia?
Por supuesto, tenemos que dar el mejor
trato y la mejor atención. Soportamos
gran responsabilidad porque la farmacia
en muchos casos es la primera atención
que recibe el paciente. Muchas veces, ante
la duda de ir o no al médico, si es lo suficientemente grave como para dejar de trabajar e ir a la consulta, viene a la farmacia
y nos preguntan a los farmacéuticos.
¿En qué medida un farmacéutico
cumple la función de un médico?
Nunca suplimos al médico, cada uno tenemos nuestro papel, pero la gente suele
confiar bastante en nuestros consejos. Mucha gente nos pregunta a nosotros sin
miedo porque sabe que les podemos orientar, pero aquí les recomendamos que acudan al médico.
¿Una farmacia vende consejos?
Sí, se venden consejos más que productos. La gente te pregunta sobre ciertos dolores, tos, una mancha que le ha salido en
la piel y te pide que le recomiendes qué tomar o qué aplicarse. Además, como a la
mayoría de los pacientes los conoces porque te compran habitualmente, en cierto
modo les haces un seguimiento. A las personas mayores, sobre todo, está bien tenerlas muy presentes porque se despistan con
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los tratamientos. Por otro lado, con los mayores haces la labor de psicólogo y de compañía. Muchas veces se pasan por la farmacia por estar contigo un rato.
¿Se sigue tomando antibiótico sin receta?
La gente sigue pidiendo antibiótico, pero
intento entregarlo lo menos posible. Cuando veo que es un caso extremo por los síntomas que presenta el cliente se lo suelo dar,
generalmente son personas que no ha ido al
médico por no perder trabajo. Sin embargo,
en la mayoría de los casos recomiendo un
antigripal y les aconsejo que se acerquen al
centro de salud para que el médico les ausculte y les recete lo que estime conveniente.
De todos modos, si se puede decir que la
gente, poco a poco, va tomando conciencia.
Han oído bastante lo de la resistencia al antibiótico, que el virus se acostumbre, y parece que vamos haciendo caso.

ra un sueño cumplido. Celes
Gómez de Segura, estellesa
de 59 años presentaba su libro ‘Tarot Jacobeo’ en el Restaurante Astarriaga el pasado 20 de
mayo. Junto a ella, el periodista Alberto Araiz, que hizo una breve introducción a la obra de la estellesa, y el artista Ángel Elvira, autor
del tarot vasco.

E

En la elaboración final de este libro, con
el que se puede conocer la simbología
del Camino de Santiago, han colaborado
Kristina Berasain y Pello Etxaniz, en su traducción al euskera, Regino Etxabe en la
edición, Pedro Irulegui en el diseño, Echeverría Comunicación en la fotocomposición y Restaurante Astarriaga como patrocinador. La autora habló en la presentación de un trabajo que quiere desmitificar el tarot y acercarlo al lector a través
de los símbolos que muestra el Camino.
Con esta obra Celes Gómez de Segura
presenta este mágico juego a través de
las 22 cartas de los arcanos mayores, columna vertebral del tarot. Este ejemplar
se puede encontrar, en su primera tirada,
en las librerías de Estella y Pamplona al
precio de 8.00 euros.

EL BAGAJE
Celes Gómez de Segura se inicia en el
folklore vasco de la mano de Francisco

De izda. a dcha., el periodista Alberto Aráiz, la autora de la obra Celes Gómez de Segura
y el ilustrador Ángel Elvira.

PUBLICACIONES

Qué nos depara
el ‘Camino’
Celes Gómez de Segura presentó su libro,Tarot Jacobeo
en el Restaurante Astarriaga de la ciudad del Ega
Beruete, que también le trasmite los primeros conocimientos sobre la mística
del Camino de Santiago. Aprende animación sociocultural en los Centros de Cultura Popular de Pamplona y amplia estos
estudios en la Universidad Pontificia de
Salamanca. En su búsqueda del saber
popular, participa en los cursos de la Uni-
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versidad Vasca de Verano. Su relación con
artistas como Ángel Elvira, dibujante del
tarot vasco, y Marichu Guller, tarotista, así
como José María Satrustegi, gran conocedor de la mitología vasca, le ayuda a
sintetizar la esencia de algo genuinamente popular y esotérico como es Tarot
Jacobeo.

C A J A N AVA R R A

Más de 1.000 personas
participaron en la fiesta
de hermandad
Los socios del Club Edad de Oro de Estella y su comarca celebraron
la víspera de la Virgen del Puy una comida en el polideportivo municipal.
En la sobremesa se homenajeó a 28 matrimonios que cumplían
sus bodas de oro y de diamante
l ‘Club Edad de Oro’ de Caja
Navarra celebró el 24 de
mayo, víspera de la festividad
de la Virgen del Puy, la fiesta de
hermandad para los socios de las
localidades de Estella y su comarca. Más de 1.000 personas disfrutaron de una jornada que comenzó a las 12.45 horas con una misa
en la iglesia de San Juan.

E

Tras la celebración eucarística, a las
14.15 horas, una comida de hermandad
en el pabellón polideportivo municipal
constituyó el acto central de la fiesta.
Encabezaron el almuerzo desde la mesa
presidencial el consejero de Bienestar
Social, José Ignacio Palacios; la alcaldesa
del Ayuntamiento, María José Fernán-
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Más de 1.000 personas se dieron cita en la comida de
hermandad organizada por el Club Edad de Oro.

Todos los matrimonios homenajeados posaron para la foto después de la entrega de esculturas y diplomas conmemorativos.

dez; el presidente de la Mancomunidad
de Aguas de Montejurra, Antonio Barbarin; el gerente de Fundación Caja Navarra, Jesús Agorreta; el responsable del
área, José Antonio Pascual, y el director
de la zona media de Caja Navarra, Manuel Moleón.
En la sobremesa de la comida, 28 parejas recibieron un homenaje por cumplir
este año sus bodas de oro y de diamante.
Los matrimonios que celebraron 60 años
de vida en común fueron Licinio Sanz y
Albina Aramendia; Santiago Urra y Elvira
Izcue; y Eliseo Platero y Ángeles Alda, todos ellos de Estella.
Por su parte, los matrimonios de la ciudad anfitriona que cumplieron cincuenta
años fueron Félix Lamaison y Josefina
Llanos; Luis Aznárez y Victoria Azpilicueta; Pedro Arbizu y Cecilia Nafarrate; Celso
López y Pilar Echeverría; Jesús Napal y
María Jesús Goizueta; Carmelo Andueza
y Beatriz Amatria; Jesús Paternáin y Julia

Personal de Caja Navarra también
estuvo presente en la cita.

Garín; Juan Luis Pérez y Teresa Sáinz;
Francisco Vidarte y Alicia Aparicio, Domingo San Pedro y Marina Cuevas; José
Andrés Salsamendi y Valentina Ansola;
Teófilo Fernández y María Dolores Arza y
Luis Roig y Gabriela Garro.
En la merindad, cumplieron Bodas de
Oro las parejas de Eulate, Jesús García de
Eulate y Natividad García de Eulate y Luis
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Andueza y María Rosario Usarbarrena. De
Larraona, Fidel Ballesteros y Amparo Martínez y Emiliano Murguialday y Mercedes
Aramendia. De Zudaire, Antonio Andueza
y Victoriana San Martín, y de Morentin, Jesús Basterra y Milagros Oteiza.
Por último, celebraron 50 años los matrimonios de Puente la Reina formados
por Bibiano Jiménez y Martina Ollacarizqueta; Pedro Aracama y Nicolasa Tabar;
Silvano Senosiáin y Orencia Zabalegui;
Ángel Azcona y Agustina Asurmendi y,
por último, Domingo Autor y María Rosario Arbizu.
La jornada terminó con la entrega, por
parte de Fundación Caja Navarra a los
homenajeados, de una figura del escultor
estellés Carlos Ciriza que simboliza la
unión y un diploma conmemorativo. A
continuación, se hizo una foto con todos
los matrimonios y una orquesta se encargó de amenizar parte de la tarde con
música de baile.

ELECCIONES EUROPEAS DEL 13 DE JUNIO DE 2004

Miembros de las mesas electorales
Distrito: 01
Sección: 001
Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente . . . . . . . .Eva Elbusto Ros
1ºSuplente Presidente . . .Jesús Fernández Ochoa
2ºSuplente Presidente . . .Emilio Adolfo Gallego Pardo
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Rosa María Etxabe Díaz
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Carmen Fuente Campocosio
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .María José García Oscoz
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .M Carmen Arana González
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .José Juan Ayucar Mera
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Gerardo Beaumont Crespo

Distrito: 02
Sección: 001
Mesa: A
Lugar: Antiguo Hogar del Jubilado
Titular Presidente . . . . . . . .Joseba Ibarguren Zabaleta
1ºSuplente Presidente . . .Felix Ramón Albizu Arandigoyen
2ºSuplente Presidente . . .Ana Andueza Zugasti
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Martín Esparza Murugarren
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .María del Mar Frechilla García
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Estibaliz García Larrión
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .María Luz Iriberri Zudaire
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Itxaso Aguilella Ruiz
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .María Teresa Amador González

Distrito: 02
Sección: 003
Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente . . . . . . . .Ignacio Guibert Bayona
1ºSuplente Presidente . . .María Lourdes Iraizoz Echandi
2ºSuplente Presidente . . .Raquel Albizu Moreno
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Mª Mercedes Andonegui Navarro
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Puy Arbizu Elcano
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Milagros Arruti Odriozola
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .María de la O Andonegui Navarro
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Juan Manuel Areta Salanueva
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Juan Artegui Pierola

Distrito: 01
Sección: 001
Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente . . . . . . . .Begoña Puerta Ezkurra
1ºSuplente Presidente . . .Sonia Rodríguez Rodríguez
2ºSuplente Presidente . . .Antonio Ruiz Martínez
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Rosario Ruiz García
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Miguel Angel Sánchez Azanza
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Jesús Santesteban Arrastia
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Natividad Sanz Etayo
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .José María Solsona Puig
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .María Puy Terán Lisarri

Distrito: 02
Sección: 001
Mesa: B
Lugar: Antiguo Hogar del Jubilado
Titular Presidente . . . . . . . .María Amaia Villanueva Fdez.
1ºSuplente Presidente . . .Asunción Jiménez Urdangarín
2ºSuplente Presidente . . .José Miguel Legarda Sembroiz
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Dolores Tamames Rguez.
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Germán Urra Ortigosa
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Yolanda Villazan Goñi
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Amparo Jiménez Jiménez
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Sulamita Jiménez Jiménez
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Tomás Langarica Lozano

Distrito: 02
Sección: 003
Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente . . . . . . . .Iria Torrado Echeverría
1ºSuplente Presidente . . .Ainhoa Ugarte Martínez
2ºSuplente Presidente . . .Javier Vega Vidaurre
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Beatriz Puente Torrado
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .José Manuel Rodríguez Cid
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Luis Sagasti Sainz
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Ignacio Torralba Fernández
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Elena Urabayen Albizu
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .María Puy Vega Eraso

Distrito: 01
Sección: 002
Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente . . . . . . . .Lorena Goñi Coiduras
1ºSuplente Presidente . . .David Gurucharri Azcona
2ºSuplente Presidente . . .José Joaquín Iranzo González
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Idoya Berrio Aguayo
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Rafael Campo Faro
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Javier Chasco Echeverría
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Juan José Gorrochategui Cilaurren
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Marta Hermoso Padura
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Luis Manuel Iriarte Torrecilla

Distrito: 02
Sección: 002
Mesa: A
Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente . . . . . . .María Elena Atondo Albeniz
1ºSuplente Presidente . . .José Antonio Bayona Tomas
2ºSuplente Presidente . . .Micaela Bueno Martínez
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Rosa Hernández Dual
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Alicia Ilundain Osacar
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Raúl Agirre Remirez
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Juan Pablo Garín León
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Pedro González Valera
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .José Hernández Jiménez

Distrito: 02
Sección: 004
Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .Javier Alfonso Barandiarán Pérez
1ºSuplente Presidente . . .Juan Ignacio Berasain Oroz
2ºSuplente Presidente . . .Ruth Calvo Saenz Laguna
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Celia Barandalla Mauleón
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .José Manuel Belloso Arriete
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .José Ignacio Beruete Vidán
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Sergio Campos Vergarachea
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Rubén Casi Larrión
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Paula Chasco Errazquin

Distrito: 01
Sección: 002
Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente . . . . . . . .Luis Angel Sainz Munarriz
1ºSuplente Presidente . . .Luis Antonio San Pedro Cuevas
2ºSuplente Presidente . . .María Asunción Sanz Segura
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Lucia Murguialday Martínez
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Teresa Nubla Aguinaga
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Pedro María Ortega Urbiola
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Bingen Loinaz Bordonabe
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .José Ramón Macua López
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .María Carmen Marrodán Marzo

Distrito: 02
Sección: 002
Mesa: B
Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente . . . . . . . .Jorge Ripa Zudaire
1ºSuplente Presidente . . .Juan Pablo Ruiz de Alda Ocio
2ºSuplente Presidente . . .María Antonia San Martín Mtnez
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Jesús Refojo Jamardo
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Javier Roldán Gorosquieta
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Luisa Salsamendi Ansola
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Isabel San Pedro Cuevas
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .María Rocío Santamaría Zudaire
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .José Antonio Sañudo Cano

Distrito: 02
Sección: 004
Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .José María Mauleón Echeverría
1ºSuplente Presidente . . .Patricia Miguel Jiménez
2ºSuplente Presidente . . .Iñaki Mora Ciriza
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .M Ascensión Iribas Cardona
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Rebeca Izaguirre Adrián
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Javier Lacunza Fernández
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .María Jesús Lumbier Lacalle
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Margarita Mañeru Vidán
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Cristina Martínez Casado

[ CALLE MAYOR 287

•

38 • ESTELLA 27/05/2004]

ELECCIONES EUROPEAS DEL 13 DE JUNIO DE 2004

del municipio de Estella-Lizarra
Distrito: 02
Sección: 004
Mesa: C
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .Sergio Vicuña Saez
1ºSuplente Presidente . . .Fernando Visa Díaz San Martín
2ºSuplente Presidente . . .José Angel Napal Goizueta
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Francisco Javier Roca Aisa
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Jesús Antonio Roldán Guergué
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Francisco Javier Ruiz Beain
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Daniel Pinedo Santamaría
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Roberto Ramírez Basabe
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Maite Roca Aisa

Distrito: 02
Sección: 006
Mesa: A
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente . . . . . . . .David Echávarri Miñano
1ºSuplente Presidente . . .María Puy Echeverría Osinaga
2ºSuplente Presidente . . .Francisco Javier Elorza Rojo
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Lorenzo Barnó Martínez
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Ion Ander Bescós Atín
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Jesús Cámara Romano
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Esther Calatayud Sádaba
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .M.Lourdes Casares Iglesias
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Carlos Charral Morentin

Distrito: 02
Sección: 007
Mesa: A
Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente . . . . . . . .M Concepción Garrués Echeverría
1ºSuplente Presidente . . .José Goñi Sanz Galdeano
2ºSuplente Presidente . . .Aitziber Iturralde Elberdin
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Francisco Javier Crespo Lukin
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Xiomara Echarri Ros
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Joana Eraso Arzoz
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Beatriz María Campos Clerigue
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Concepción Casanova Pitillas
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Felix Juan Corroza Borobia
Distrito: 02
Sección: 007
Mesa: B
Lugar: Hospital Viejo
Titular Presidente . . . . . . . .Javier Metauten El Busto
1ºSuplente Presidente . . .María del Mar Munilla Monge
2ºSuplente Presidente . . .Natalia Oteiza Ladrón de Guevara
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Victoria Ros Echarri
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Mª Jesús Sainz de Murieta Echauri
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Felix Sánchez Lizarraga
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Pedro Quintana Marques
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .María Victoria Rodríguez Lacalle
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Diego Ruiz de Alda Parla

Distrito: 02
Sección: 005
Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .Eva María García Martínez
1ºSuplente Presidente . . .Gustavo Garrués López
2ºSuplente Presidente . . .Jesús María Goldaraz Ginés
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Rosa Catalá Pinillos
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Blanca Esther Díaz Díaz de Cerio
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Ana Echarri San Juan
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .María Asunción Gil Barnó
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Maite González Echeverría
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .José Alexander Guinea Urra

Distrito: 02
Sección: 006
Mesa: B
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente . . . . . . . .María Rosario Gainza Vidaurre
1ºSuplente Presidente . . .María Cristina Ganuza Monreal
2ºSuplente Presidente . . .Iranzu García Iriarte
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Pilar De Luis Arza
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Amaya Mañeru Abadiano
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Javier Martínez Beruete
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .M.Inmaculada Macua López
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Nerea Martínez Antona
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .María Cristina Martínez Labiaga

Distrito: 03
Sección: 001
Mesa: A
Lugar: Polideportivo
Titular Presidente . . . . . . . .Amaya Domblás Salanueva
1ºSuplente Presidente . . .María Jesús Echeverría Imas
2ºSuplente Presidente . . .Rebeca Erro Alén
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Pedro María El Busto Galdeano
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Santiago Carrillo Duro
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Felisa Ciriza Amatria
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .María Arrieta Urrea
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Javier Ayucar Díaz Cerio
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Leire Bacaicoa Manzano

Distrito: 02
Sección: 005
Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente . . . . . . . .Pedro Ojer Monje
1ºSuplente Presidente . . .José Ramón Oses Marquez
2ºSuplente Presidente . . .Emilio Palacios Resano
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .María Rosario Temiño Mena
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .María José Urra Fernández
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Iñigo Vicente Galdeano
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Luis Miguel Urra Velasco
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Marta Virto Solano
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Alicia Zufiaurre Pegenaute

Distrito: 02 Sección: 006 Mesa: C
Lugar: Centro Joven (antigua biblioteca)
Titular Presidente . . . . . . . .Mikel Pinillos Beteta
1ºSuplente Presidente . . .Antonio Requena Tapiador
2ºSuplente Presidente . . .María Puy Roldán Guergué
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .José Miguel Pérez de Eulate Bermejo
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .María Isabel Plaza Echávarri
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .Jesús Ribero Garrués
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Beatriz Sanz Osinaga
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .M Dolores Senosiain Herreros
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Antonio Manuel Tellechea Gzlez.

Distrito: 03
Sección: 001
Mesa: B
Lugar: Polideportivo
Titular Presidente . . . . . . . .Resalía Pegenaute Llanos
1ºSuplente Presidente . . .Jesús María Reparaz Leiza
2ºSuplente Presidente . . .Rubén Ruiz Martínez
Titular 1º Vocal . . . . . . . . .Alejandro Olcoz Ganuza
1ºSuplente-1ºVocal . . . . .Silvio Otegui Ros
2ºSuplente-1ºVocal . . . . .María José Pérez Izcue
Titular 2º Vocal . . . . . . . . .Carlos Oribe Zaton
1ºSuplente-2ºVocal . . . . .Jesús Angel Palacios Arrastio
2ºSuplente-2ºVocal . . . . .Angel Mª Pérez de Pipaón Gorría
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BREVES

FOTONOTICIA

Concurso de carteles
de las fiestas
de Los Arcos
Los interesados en participar en el concurso
de carteles de fiestas de Los Arcos pueden
entregar las obras hasta el 25 de junio a las
13.00 horas en el consistorio. El Ayuntamiento
de la localidad, convocante del certamen, ha
establecido dos categorías. Los mayores de14
años podrán optar a un primer premio de 180
euros en metálico y un segundo premio de 120
euros para el primer clasificado local que figure
empadronado en Los Arcos. El cartel ganador
hará de portada del programa de fiestas 2004.
Los menores de 14 años optarán a un premio
de 60 euros y un segundo premio de 30 euros.
La obra ganadora se incluirá en el interior del
programa.
En las obras deberá aparecer obligatoriamente el siguiente texto:‘LOS ARCOS, FIESTAS
PATRONALES DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE
2004’ y el tamaño del cartel deberá ser de
40x60 centímetros y se deberá presentar
enmarcado y sobre una superficie firme. Se
admitirá cualquier técnica o estilo. En los carteles no deberá figurar el nombre del autor. Las
obras se presentarán junto con un sobre cerrado en el que figurará visible en el exterior el
lema del cartel, categoría en que participa y, en
su interior, los datos completos del autor.

La ‘Alegría de vivir’
se asienta en Estella
Una mujer recostada sobre una tumbona y con sus brazos ligeramente hacia atrás es la
particular visión del escultor belga Henri Lenaerts sobre el disfrute de la vida. La estatua
de bronce que recibe el nombre ‘Alegría de vivir’ adorna desde el pasado viernes 14 de
mayo la zona verde en la trasera del ajyuntamiento. La obra, realizada por el artista afincado en la localidad del valle de Guesálaz Irurre, fue donada para adornar una de las zonas
de mayor tránsito de Estella.
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DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 28ªjornada

I

1a

PARTIDOS
división

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

* DEPORTIVIDAD.

3a

GOLES

26
26
26
27
26
26
26
26
26
27
26
26
26
26
26

22
22
22
15
13
11
11
9
11
9
9
7
7
4
2

2
2
0
1
3
3
2
7
1
4
2
7
4
4
2

2
2
4
11
10
12
13
10
14
14
15
12
15
18
22

156
136
118
132
111
125
96
103
103
100
108
80
97
80
58

77
72
67
96
102
132
106
99
104
116
135
108
120
139
130

2a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

*Dep
68
68
66
46
39
36
35
34
34
31
29
28
25
16
8

11
8
5
11
ex
19
9
19
11
7
21
17
10
8
11

PARTIDOS

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

26
25
25
26
26
25
25
25
25
25
26
25
25
25

IRON MAIDEN

ELIMINADO
* DEPORTIVIDAD.

16
16
16
13
14
13
13
12
10
10
9
9
8
2

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

GOLES
6
8
8
8
10
8
11
12
13
14
14
11
14
21

128
118
107
94
112
109
100
101
77
91
101
97
73
69

división

* DEPORTIVIDAD.

86
80
86
79
112
88
91
96
95
93
117
82
102
152

4a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

PARTIDOS

*Dep
52
49
49
44
44
43
40
37
32
31
30
29
27
8

13
27
41
28
22
4
10
43
15
13
7
ex
9
20

GOLES

26
27
26
26
26
26
26
26
26
27
26
26
26
26
26

19
16
16
13
14
11
10
10
10
8
7
8
6
6
2

3
7
4
8
3
6
6
5
5
5
7
3
8
3
7

4
4
6
5
9
9
10
11
11
14
12
15
12
17
17

152
116
96
135
110
87
107
108
80
114
90
84
86
65
63

86
85
65
102
80
84
104
113
92
134
109
117
95
103
124

*Dep
60
55
52
47
45
39
36
35
35
29
28
27
26
21
13

16
22
19
2
12
12
22
22
13
16
7
24
10
21
12

1º Clasificado: PASTAS GUEMBE.SIP 2000

PARTIDOS

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

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

25
25
26
25
25
25
25
26
25
25
25
26
25
26

BAR THE CORNER

ELIMINADO

1º Clasificado: VENTA DE LARRIÓN

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

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

1º Clasificado: COCINAS VICTORINO URRIZA

I

* DEPORTIVIDAD.

22
22
18
15
14
11
10
10
9
9
8
6
4
5

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

1
2
5
9
8
10
13
14
14
15
16
19
18
19

170
190
149
117
108
145
93
91
105
92
83
93
72
75

71
80
85
89
94
110
118
119
111
133
131
148
134
163

*Dep
68
67
57
46
45
37
32
32
29
28
25
16
15
14

8
19
18
16
9
24
22
5
13
19
45
ex
44
ex

1º Clasificado: TALLERES ANCÍN

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
COSMIk - GAZTERIA
BAR KOPA´S
SUM MONJARDÍN
ELECTRICIDAD PIPAÓN
AGZ INMOBILIARIA
CAR ERNESTO - EGA INF
CAMPING ACEDO

6
6
1
8
3
6
4

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

2
1
2
4
4
4
2

CAM ARITZALEKU
JORDANA HOGAR
REST ROCHAS
BAR MONJARDÍN
BAR IZARRA
H REST VOLANTE
CASA FAUSTINA

SEGUNDA DIVISIÓN
CARPINTERIA LUQUIN

6

Vs

5

DEPORTES GARIN

DISCOTECA LA K-VA
CERV INTERNACIONAL
LIZARRAKO GAZTETXEA
CERV NAVARRO "A"
ESPRONTZEDA A.C.
MONJARDIN - ELECTRICOS

3
2
2
2
4
0

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

2 TOMAS FOTOGRAFOS
7 CARNICERIA JAVIER
3 GUEMBE - SIP 2000
2
C.D. BEARIN
2
A.J. SPORT
5
EXIT LOVE TEAM

TERCERA DIVISIÓN
CARBURANTES AZAZETA
GRAFICAS LIZARRA
VENTA DE LARRION

4
5
3
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INFORMATICA LOS LLANOS 5
F.S.TECENDERIA
2
CARPINTERIA O.ARBEO
5

Vs
Vs
Vs

5
3
3

BAR ROCA
BAR ARALAR
ZAMAKIROBA

CUARTA DIVISIÓN
BAR ZULOBERO
BAR STOP
OPTICA LIZARRA
VALLE DE GOÑI
CERVECERIA NAVARRO "B"
REGALIZ

3
1
2
7
5
6

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

7
5
4
1
8
7

BAR MALE
CARR SANCHEZ
CERVECERIA EGA
CONS V. GARIN
PANAD ARTESANA
TALLERES ANCIN

DEPORTES

U

Siguiendo una ruta por diferentes localidades navarras, el lunes 17 de mayo
le llegó el turno a la plaza de los Fueros
de la ciudad del Ega. Los aficionados
de Estella pudieron conocer en persona a los jugadores Pierre Webó y José
Manuel Mateo, que no cesaron de firmar autógrafos a los niños que se agolparon junto al autobús rojillo. En la actualidad, el equipo cuenta con 15.000
socios.
El acto comenzó a las seis y media, si
bien el autobús del equipo aparcó en
la plaza media hora antes. A ritmo de
las canciones de Osasuna que sonaban
por la megafonía, los niños que se fueron reuniendo poco a poco hasta formar casi una avalancha junto a las vallas de contención. De cinco en cinco
subieron a una plataforma acondicionada para la ocasión donde se encontraban los dos jugadores osasunistas
que les firmaron autógrafos y les obsequiaron con lotes de regalos

FÚTBOL

Osasuna busca socios
en Estella
Los jugadores del primer equipo Webó y Mateo firmaron autógrafos
a los niños en la plaza de los Fueros

El autobús de Osasuna visitó la plaza de los Fueros, donde se fue congregando buen número de niños.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)

masajes

na representación de la
primera plantilla del C.A.
Osasuna se desplazó hasta
Estella, con el autobús del equipo, para participar en una campaña de captación de socios.
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DEPORTES
ras la derrota del equipo estellés frente al Mar Alicante
Urbana, las cuentas se complicaron mucho para el Itxako en
su lucha por lograr la tan deseada
plaza europea para la próxima
campaña. Era la jornada 21 de liga
y tras la derrota, no quedaba más
remedio que ganar al Bera-Bera o
dar la sorpresa con uno de los
grandes de la liga.

T

Y así fue, el equipo pisó el acelerador y
en San Sebastián, tras jugar un magnifico
partido, apunto estuvo de arrebatar los
dos puntos al Bera-Bera. La semana siguiente se produjo el milagro venciendo
al temido Osito en Estella y metiendo el
miedo en el cuerpo a Elda que sufrió lo indecible para superar al Itxako una semana
más tarde. Finalmente en el último partido
de esta temporada se certificó la presencia en Europa al vencer al equipo de Elche
33-28. De esta manera y ocupando el
quinto puesto de la liga, el equipo estellés
garantiza su presencia en Europa la próxima temporada
Tal vez las expectativas creadas por el
equipo al comenzar la temporada, jugando la final de la ABF que se celebró en Estella y perdiéndola ante el Osito más por
cansancio que por el buen juego del rival,
fueron excesivas. Debemos aprender que
la temporada es muy larga y que siempre
debemos ser humildes y respetuosos con
todos y cada unos de los rivales a los que
nos enfrentamos. Pero en los pocos años
que lleva el equipo en la división de honor
se ha estado tres veces en la Copa de la
Reina, en dos ocasiones se ha terminado la
liga entre los mejores y llevamos dos participaciones en la EHF. Sin olvidar que
apunto se estuvo este año de ganar el primer título de la historia del Itxako en la división de honor. ¿Qué mas se puede pedir?
Se me ocurren unas cuantas pero tal
vez la más importante es que la gente
sepa valorar lo que tenemos en su justa
medida y disfrutarlo. Como suele decirse
en muchas ocasiones las cosas se valoran
mas fuera que en nuestra propia casa. No

S.D. ITXAKO

Una temporada más
en Europa
El equipo de División de Honor venció en el último partido de liga
al Elche (33-28) y logró el quinto puesto en la clasificación

Conchi Berenguel protagoniza una de las jugadas del último partido de liga.

Simona Gogirla, entrevistada por
los medios después del encuentro.

podemos olvidar que junto con Elda podemos alardear de tener una de las aficiones más numerosas y fieles de la liga y
que dure ya que un pabellón vacío es muy
triste para un equipo.
Continuando con el repaso de la
temporada la participación en la EHF
fue muy digna y pudimos ver cosas interesantes, como el partido contra el
Györ en Estella que fue una verdadera
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fiesta. También fue espectacular el partido en Hungría que, pese a la derrota,
sirvió como un magnífico aprendizaje
para la próxima temporada.
En el capítulo de lesiones la suerte que
el año pasado estuvo de nuestra parte tal
vez en esta temporada nos ha abandonado en cierta medida, pero el deporte tiene
estas cosas y los buenos equipos son
aquellos que saben sobreponerse a situaciones adversas como estas.
En definitiva, con el paso del tiempo todos sabremos valorar esta magnífica temporada que toca a su fin y tenemos que
estar muy satisfechos ya que somos unos
privilegiados al poder vivir el balonmano a
este nivel. Ahora toca preparar la próxima
temporada con mucha ilusión y cargar las
pilas para que la gente de Estella siga disfrutando el año que viene de nuestro querido Itxako.
S.D. ITXAKO

DEPORTES
BREVES
Campeonato de mus
Mesón Urbiola
El Mesón Urbiola ha dado por finalizado
su campeonato de mus en el que han participado 12 parejas. En la fotografía aparecen los ganadores Jesús Landa y Eugenio
Barbarin, con sus trofeos, acompañados
por María y José, segundos, Diego e Isidro,
terceros y Miguel Ángel y ‘Balín’, cuartos. En
la instantánea también celebraron el farolillo rojo la pareja formada por José y Javili.

Nueve jugadores del club de bádminton se desplazaron a Cartagena
para participar en el Campeonato de España.

BÁDMINTON

El club participó en el
Campeonato de España
La pareja Corroza-Ruiz de Larramendi cayó derrotada en su encuentro
de Doble Masculino y perdió la oportunidad de pasar a la semifinal
ueve jugadores del Club de
Bádminton de Estella participaron en el Campeonato
de España, en la categoría infantil,
que tuvo lugar en Cartagena (Murcia) los días 21, 22 y 23 de mayo.

N

Hasta allí se desplazaron Daniel Carroza, David Ruiz de Larramendi, Mikel Guinea, Vitalik Lúquin, Íñigo Andueza, Beatríz Santesteban, Leire Santillana, Laura
Montoya y Maite Marco. Cabe destacar la
buena actuación general, teniendo en
cuenta que cuatro de los participantes
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son infantiles de primer año y dos alevines. Se espera mejorar la actuación en la
próxima edición.
El partido de cuartos de final de Doble Masculino, en el que se enfrentaron
la pareja formada por Daniel Corroza y
David Ruiz de Larramendi y una pareja
de Albacete, concluyó en derrota para
los de Estella. Se trataba de un partido
que a priori se veía como victoria pero
el resultado impidió alcanzar la semifinal y el tercer puesto en este Campeonato de España.

DEPORTES
l coto intensivo de Arínzano
acogió los días 12 y 16 de
mayo sendos concursos de
pesca para socios mayores de 60
años y para los miembros de Anfas
y Anasaps, organizados por la Asociación de Cazadores y Pescadores
Deportivos de Tierra Estella.

E

En la primera de las citas participaron
54 personas y se pescó un total de 137
truchas. En la segunda cita, con 24 participantes, se pescaron 95 truchas.

PESCA

Concursos en
Arínzano
Los socios mayores de 60 años y los miembros de Anfas y Anasaps
participaron en sendos concursos en el coto intensivo

CLASIFICACIONES
• Socios mayores de 60 años
Primer clasificado: José Ramón
Villanueva Lana. 3.320 puntos.
5 truchas. 1.260 gramos.
810 puntos por tiempo.
Segundo clasificado: Gregorio Ganuza
Ruiz. 3.155 puntos.
5 truchas. 1.080 gramos.
825 puntos por tiempo.
Tercer clasificado: José Manuel
Echávarri Otermin. 3.040 puntos.
5 truchas. 1.350 gramos.
440 puntos por tiempo.
• Miembros de Anfas y Anasaps
Primer clasificado: Julio Saralegui
Picado. 2.700 puntos.

Foto de grupo de los participantes en el concurso de pesca para socios mayores de 60 años.

5 truchas. 1.450 gramos.
Segundo clasificado: Luis Ángel San
Martín Muñoz. 2.500 puntos.

[ CALLE MAYOR 287

•

45 • ESTELLA 27/05/2004]

5 truchas. 1.250 gramos.
Tercer clasificado: Gorka Jordana Pérez.
2.390 puntos. 5 truchas. 1.140 gramos.

Cocina
Pan
de nueces
Ingredientes
P Nueces montadas .100 gramos
P Pasas de Corinto . .75 gramos
P Huevo . . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Leche . . . . . . . . . . . . .1 taza
P Harina . . . . . . . . . . . .3 tazas
P Azúcar . . . . . . . . . . . . .1 taza
P Bicarbonato . . .1 cucharadita
P Levadura . . . .2 cucharaditas
Preparación
Se pican las nueces en la tabla hasta hacerlas polvo; se picas las pasas también y se
mezclan con el bicarbonato y la levadura.
En un recipiente se pone la leche, el azúcar,
el huevo y la harina. Bien mezclado todo se
añaden las pasas y nueces picadas, se mezcla el conjunto con la espátula y se vierte en
un molde de cake bien untado de manteca,
cuidando no llenarlo hasta poco más de la
mitad y se deja tapado en sitio templado.
Pasados veinte minutos se mete en el horno
con calor moderado hasta que sube y se
dora.
Tarda aproximadamente una hora, se desmolda y se deja enfriar, se corta en lonchas de medio centímetro y se sirve con
mantequilla.

O

El truco

Espinacas más suaves.
Añade al final de la cocción una pizca de
nuez moscada recién rallada.

OPINIÓN

¿Ignorancia o mala fe?
Aclaraciones desde la dignidad
Hay veces que no merece la pena contestar determinados artículos que, sin duda, están escritos o desde la ignorancia más absoluta o desde la peor de las intenciones.
Sin embargo cuando se vierten acusaciones como las que Jesús Hermoso de Mendoza realizaba contra personas que el pasado
13 de marzo colocaban carteles en solidaridad con el pueblo madrileño y en protesta
por el asesinato de Ángel Berrueta a manos
de un policía nacional, así como también
contra la candidatura LIZARRA Herri Alternatiba tras su intervención en el pleno ordinario del mes de abril, conviene aclarar
varias cuestiones.
Dicho artículo no tiene desperdicio. Mezcla diferentes temas con el único objetivo de
sumarse al carro de la acusación y la agresión contra las gentes abertzales y de izquierdas de nuestra ciudad.
En primer lugar es posible que los carteles que ese día se colocaron en las calle de
Lizarra no fueran ni del gusto del autor del
artículo ni del concejal que increpó y amenazó a las personas que los colocaban porque hacían responsable a su grupo y por extensión suponemos que también ha dicho
concejal de la guerra de Irak, de la manipulación que existió tras los atentados de Madrid y de alimentar una mentira que tuvo su
peor consecuencia cuando un arma de fuego
similar a las decenas de pistolas que a diario
pasean bajo las chaquetas desafiantes de
otros tantos defensores de la paz, la seguridad y el orden en nuestra ciudad, acabó con
la vida de un popular panadero del barrio de
Donibane de Iruñea. Una muerte que no fue
merecedora, por cierto ni de plenos extraordinarios, ni de quienes afirman condenar la
violencia venga de donde venga.
Quizás puedas considerar injuriosos esos
carteles pero no reflejaban más que la verdad de los últimos y tristes acontecimientos.
Y aunque a la verdad la hayan convertido en
injuria te aseguramos que aquí hay mucha
gente que no está dispuesta a tragar con la
mentira, con la manipulación y con el pensamiento único del que a buen seguro y posiblemente sin darte cuenta eres partidario.
Aprovechas también tu artículo para arremeter contra LIZARRA Herri Alternatiba
acusándole directamente de pertenecer a
ETA. Semejante acusación sólo puede ser
fruto de una borrachera mediática que unida
a una evidente prepotencia hace que el autor
sea consciente de la impunidad con la que
cuentan quienes se dedican a insultar, amedrentar, mentir e incluso a matar siempre
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que las personas o grupos afectados se identifiquen con la Izquierda Abertzale.
Posiblemente ninguna explicación sirva
ante mentes ‘unicopensantes’ y tan poco formadas en la pluralidad y en la democracia
como la autora de ‘No te mereces esto, Estella’, pero conviene recordar , y cualquiera
que siga el trabajo de LIZARRA Herri Alternatiba ( que por cierto no sustituye a Batasuna) lo sabe, la actitud digna, ejemplar,
valiente y constructiva que este grupo está
desarrollando tanto dentro como fuera del
Ayuntamiento.
Debe saber dicho autor, también, que esta
formación no fue promulgada pero nunca ha
sido ilegalizada y que a pesar de todo y pese
a obtener más de 500 votos en unas condiciones dificilísimas y seguramente del agrado de Jesús Hermoso de Mendoza, con persecuciones policiales, multas etc. y tras convertirse en Asociación de Vecinos continúa
su labor con mociones y trabajos sobre instalaciones deportivas, tercera edad etc. Esta
labor, además, se realiza respetando las reglas de juego de un Ayuntamiento que por
cierto, y no nos cansaremos de recordarlo,
no reconoce la legitimidad de ese sector de
ciudadanos y ciudadanas tan de Lizarra como los y las demás al que se le intenta hacer
desaparecer no porque forme parte de ETA
sino por ser el único grupo que siempre ha
defendido consecuentemente una política
municipal de izquierdas y desde una perspectiva abertzale. Y porque no dejaremos de
gritar a los cuatro vientos que la solución a
los conflictos que vive este mundo, desde
Irak a Euskal Herria es el diálogo y el respeto a todos, absolutamente a todos los derechos individuales y colectivos para todos y
en todos los lugares. Estamos convencidos y
convencidas de ello y no cejaremos en el
empeño. Pese a quien pese.
P.D: En esta carta no vamos a entrar a valorar la actitud del concejal de UPN Ramón Navarro ya que creemos que su actitud agresiva
y amenazante es un episodio más de una serie
de penosos espectáculos viscerales que este
señor lleva ofreciendo desde que es representante público no sólo a nivel individual, desde
cuyo punto de vista es muy libre de actuar como le venga en gana, sino también en calidad
de concejal en diferentes actos oficiales como
Bajadicas del Puy, procesiones, plenos etc.
..Y en esto sí que le damos la razón a Jesús Hermoso de Mendoza: No te mereces esto, Estella.
LIZARRA HERRI ALTERNATIBA

DISCO

EL REZONGÓN

‘Viva la vida’
‘Viva la vida’ es el título de la obra escultórica que el artista belga Henri Leanet afincado en un pequeñito pueblo de
Tierra Estella ha donado a la ciudad.
Puedo asegurar que es la mejor escultura
que engalana nuestra ciudad.
Este escultor tiene muchas de sus
obras por distintos países, en Bruselas,
en la unión europea e incluso hace años
la Reina Fabiola le encargó un busto de
su esposo el rey Balduino.
‘Viva la vida’ está situado en una pequeña plazoleta detrás de la Casa Consistorial y representa una mujer recostada con los brazos levantados y mirando al
cielo, la expresión de su cara refleja una
felicidad enorme. Como estellés me con-

TÍTULO:

gratula tener en la ciudad una obra escultórica de esta categoría.
A esta estatua la administración estellesa debería tratarla con el mimo que se
merece, adecentando más el césped de
la plazoleta y colocando una placa- si no
lo han hecho para cuando este escrito lo
lea el lector- con el título de la obra y el
nombre del artista escultor que ha hecho
posible que una obra, tan magnífica obra
como la que contemplamos prestigie a la
ciudad del Ega...
Y no estaría nada de más que el Ayuntamiento iluminara de noche esta singular obra de arte...
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

Pafuera telarañas

AUTOR
BEBE
La cantante valenciana presenta su
ópera prima producida por Carlos Jean.
Bebe ha conseguido para su ópera prima
un disco sólido y contundente... con actitud, con mucha actitud.
Malo es el single de presentación de
'Pafuera telaraña' que habla de la violencia de género. Men señara, Ella, Con mis
manos, Siempre me quedara, Malo, Ska de
la tierra, El Golpe, Revolvió, Como los olivos, Cuidándote, 7 horas,Tu silencio y
Razones... son canciones escritas en femenino singular, donde el amor se hace poesía con naturalidad.

URKO MUSICAL

[ CALLE MAYOR 287

•

47 • ESTELLA 27/05/2004]

OPINIÓN

Horóscopo
Del 27 de mayo al 9 de junio de 2004

Aries: No tendrás motivos para quejarte de falta
de actividad porque se aproximan muchas citas
importantes. En el amor te sentirás muy realizado con
tu pareja y olvidarás pequeños conflictos.
Tauro: Tendrás influencias que mejoraran la
comunicación y serán muy positivas para las relaciones
sociales. Deberás tener más paciencia con un familiar
que no entiende tus decisiones.

Géminis: Estás en un periodo en el que se
van a producir muchos aspectos favorables que permitirán que obtengas momentos muy favorables.Te
van a proponer un viaje muy interesante.

Cáncer: En el trabajo aparecerán varias diferencias con tus superiores que no van a impedir que
llegues a acuerdos muy positivos.
Descubrirás en tu pareja facetas desconocidas que te
llevarán a valorarla.

Leo: Serás capaz de deslumbrar con tus capacidades y tu genio. Si antes no habían reparado en tu
valía, ahora serás tú quien determines tus preferencias.
Una sorpresa te pondrá de buen humor.

Virgo: Posibles ganancias por inversiones o
negocios recién iniciados. Será un buen momento
para realizar un proyecto que tenías en mente porque
tendrá una excelente resolución en un corto plazo.
Libra: Estás pasando por un momento de
mucha creatividad que te traerá muchos ventajas en
el terreno laboral.Tu buena voluntad mejorará tus
relaciones sentimentales y te llevará a valorar tu tiempo libre.

Escorpión: Debes definir lo que es realmente necesario y dejar para mejor ocasión las cosas
que no sean importantes. La relación familiar puede
ser un factor que te permita conseguir el equilibrio.

Sagitario: Estudia detenidamente las ofertas, pues hay asuntos que no son lo que parecen. Los
temas profesionales se orientan hacia lo práctico, exigen mayor atención y quizá debas superar obstáculos.
Capricornio: Los cambios profesionales
exigen mucha dedicación, pero la vida familiar pide
que les prestes mayor atención. Conseguirás imponer
tus criterios en el trabajo para mejorar tu eficacia.

Acuario: Siempre es posible obtener el éxito
tras pasar por muchas decepciones y trabajos dificultosos; por eso, agradecerás que por fin se reconozca
tu labor. Controla tu nervios porque no son buenos
consejeros.

Piscis: Debes tomar una decisión firme, pero
eso no debe llevarte a la imposición, el diálogo es un
buen camino. En el terreno amoroso descubrirás a tu
pareja y planearás un viaje muy romántico.

Más aparcamientos
En el número anterior les mostré mi satisfacción por el acuerdo de que todas las plazas del nuevo aparcamiento sean de rotación. Hoy me toca señalar mi disgusto porque se vaya a ocupar el subsuelo de la calle
y de la plaza. Sé que la decisión está tomada, y que estas letras no van a modificar el
acuerdo, pero me siento obligado a dar las
razones por las que pienso que el proyecto
no debería cerrar el paso a soluciones futuras; algo a lo que nadie tiene derecho. La
primera vez que oí a la CUE su propuesta de
enterrar el tráfico, me pareció extravagante,
pero meditando sobre ella vi que era la única respuesta posible al problema del tráfico
que cruza la ciudad. Por eso pido al lector
que le dedique unos momentos de reflexión,
y observe cómo las ciudades entierran –o
proyectan enterrar- las vías férreas (Burgos,
Valladolid, Madrid, Barcelona), autovías
(Madrid junto al Manzanares), desvían ríos
(Valencia) o los han cubierto (Tudela con el
Queiles y el Mediavilla), solucionando problemas y ganando espacios para el desarrollo de las ciudades. Aquí en Estella también
debemos ser ambiciosos y aspirar a cerrar
esa herida que representa el tráfico que circula por el Andén y la Estación, el cual dificulta la comunicación entre las calles y se
interpone entre la ciudad y Los Llanos.
Si la ubicación y la ocupación sobre la
que trabaja el Ayuntamiento fuera única,
quizá hubiera que aceptarla, pero el problema cambia sustancialmente si tenemos en
cuenta la alternativa del Cuartel, cuyas condiciones de cesión esperamos que pronto sean modificadas. En este caso, y en el supuesto de que Estella sólo tuviera capacidad
para un solo aparcamiento, la decisión está
muy clara: el lugar adecuado es el terreno
que ocupa el actual aparcamiento del Bellviste, profundizando en el terreno hasta llegar a la cota de la plaza de Santiago. Pero
esta opción no es obstáculo para que se haga
ahora el aparcamiento en La Estación, siempre y cuando sea más modesto y no cierre
las puertas del futuro.
Para Estella, no es una buena estrategia el
concentrar todos los flujos de tráfico (travesía, aparcamientos etc.) sobre un punto –en
nuestro caso La Estación-, y a la vez cerrar
la posibilidad de desviar parte del mismo
por el bulevar de Lizarra. Con esta estrategia, el único futuro que nos queda es el de
una travesía asfixiada y colapsada por un
tráfico sin alternativa que incidirá negativamente sobre el desarrollo de una ciudad pa-
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ra la que no tenemos un proyecto de futuro,
y, en su ausencia, tomamos decisiones sin
valorar sus consecuencias. Esto se da, no
tanto por una deficiencia política, sino técnica, ocasionada por unos equipos que a pesar
de llevar tantos años en el Ayuntamiento sólo se interesan por cuestiones ajenas a planificar, diseñar, y tomar las decisiones en clave de futuro. Si a ello sumamos la compulsión que los políticos sienten de hacer algo aunque ese algo pueda no ser lo más adecuado-, tenemos un panorama que no invita
al optimismo.
Si observamos la ciudad y sus posibilidades de crecimiento, debido al medio físico
en el que está enclavada sólo puede tener un
desarrollo longitudinal y disperso, que no
hará sigo agravar la presión del tráfico sobre
el centro, a lo cual debemos sumar todo el
tráfico que proceda de las poblaciones de
Ayegui y Villatuerta, las cuales están llamadas a cobijar una población que no cabe en
nuestros límites. Por eso, si queremos que
Estella siga ejerciendo su función de centro
administrativo, comercial y de servicios, es
necesario permitir una cómoda accesibilidad
rodada hasta aparcamientos capaces y bien
situados, suavizar o eliminar el tráfico del
centro, y avanzar en una peatonalización que
facilite el paseo, lo cual, en mi opinión, no
se consigue con alguno de los proyectos que
ahora se barajan.
Dicho lo anterior, y volviendo al aparcamiento previsto, también me preocupa que el
acceso se pueda proyectar a través de la calle
San Andrés, en cuyo caso habremos alcanzado el punto de no retorno, y esa calle, así como Inmaculada, habrán quedado invalidadas
para usos distintos al de servir de acceso al
aparcamiento. Ni se podrán peatonalizar estas calles, ni se podrán destinar a usos ocasionales como ferias u otro tipo de actividades..., y se creará una presión adicional sobre
un punto ya conflictivo: el cruce semafórico
del Andén. Esto se puede y se debe evitar
exigiendo que el acceso y la salida del aparcamiento se realice por Príncipe de Viana y/o
Gustavo de Maeztu. Y ya para finalizar, sería
conveniente que para acceder al actual aparcamiento de San Francisco Javier se tuvieran
que utilizar los del nuevo aparcamiento. De
esa manera liberaríamos la zona de unos accesos que, en su ubicación actual, no se debieran de haber permitido, y facilitaríamos
una mejor ordenación de la superficie.
JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

OPINIÓN

GUÍAútil

Puentes
No estamos para prescindir de ningún
puente. En realidad nunca fueron tan necesarios. Son pocos todos los que conservamos y levantaremos. Urgimos de puentes de cemento y alquitrán, pero también
de esos otros más ligeros que empalman
ideologías, credos, pensares… Urgimos
de puentes entre las naciones, entre las
culturas, entre las generaciones… Ha llegado el momento de acortar las distancias
entre tu Dios y el mío, entre tus sueños y
los míos, entre tu gente y la mía, entre tu
sendero y el mío…
Levantemos puentes por doquier, sin
condiciones, ni peajes, sin portones, ni
barreras. Echemos el encofrado a base de
palabras escogidas, de gestos amables, de
sonrisas oportunas… Levantar puentes es
de los más nobles empeños que pueda
abrigar nuestra vida. Es preciso ensayarse
en esa cotidiana y sencilla ingeniería que
nos permite establecer vínculos de simpatía y cordialidad con cuantos el destino
nos acerca.
Vi en los Balcanes, sobre el Neretva,
puentes destrozados que en realidad comenzaron a desmoronarse antes sobre un
curso más interno, construcciones medievales dinamitadas por una ira aún no caducada.
Bienvenido sea el recién inaugurado
del ferrocarril. El Ega es un río tranquilo,
pero no hay que olvidar esos otros puentes
que se levantan sobre aguas irritadas, entre espacios enmarañados, entre orillas
contaminadas… Esos son lo más difíciles
y a la vez los más necesarios, pues unen
corazones lejanos, incomunicados…, distancias aparentemente invencibles.
Cada quien es zapador de sus propios
puentes, cada quien sabe que turbulentas
corrientes deberá de salvar, en qué circunstancia difícil deberá encender su rostro, con qué vecino no arrugar el ceño,
con qué compañero de trabajo prodigarse
en detalles… He aquí los más desafiantes
puentes, los más fabulosos, aquellos que
se tienden cuando la otra orilla no los
aguarda.
KOLDO ALDAI

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

• Martes 8 de junio.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
• Miércoles 9 de junio.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
• Jueves 10 de junio.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 19

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

ESTELLA
• Viernes 28 de mayo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
• Sábado 29 de mayo.
M. Roncal Garraza.
Avda. Yerri, 9
• Domingo 30 de mayo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
• Lunes 31 de mayo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
• Martes 1 de junio.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
• Miércoles 2 de junio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
• Jueves 3 de junio.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52
• Viernes 4 de junio.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Sábado 5 de junio.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
• Domingo 6 de junio.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo
• Lunes 7 de junio. M.R.
Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

ANCÍN
• Del viernes 28 de mayo al
domingo 30.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria s/n

BARGOTA
• Del viernes 28 de mayo al
domingo 30.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

ZUDAIRE
• Lunes 31 de mayo al domingo
6 de mayo.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

IGÚZQUIZA
• Del lunes 31 de mayo al
domingo 6 de junio.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

LOS ARCOS
• Del lunes 31 de mayo al
domingo 6.
M.J. Azcona Geguiristain.
Pl. Coso, s/n

LEZÁUN
• Del lunes 7 de junio
al jueves 10.
C.J. Ros Nestares.
Mayor, 3

CIRAUQUI
• Del lunes 7 de junio
al jueves 10.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

AGENDA
Pintura al aire libre en Arróniz
Arróniz celebra el domingo 6 de junio el tercer certamen de pintura al aire libre ‘Villa de
Arróniz’. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años. El tema de las obras
debe estar relacionado con la villa: paisajes, rincones y monumentos.

Fiesta Valle de Yerri
Lácar acoge los días 4, 5 y 6 de junio la fiesta del valle de Yerri con diversas actividades. Entre
la programación destacan una cena popular el viernes a las diez de la noche a la que pueden
apuntarse las personas interesadas. El programa acoge también estos días exposiciones, tiro al
plato, juegos infantiles, cata de vinos y de aceite, verbena y una actuación de Mariachis.
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OPINIÓN

E

n el último pleno extraordinario
celebrado en el Ayuntamiento de
Estella el día 13 de mayo pudo
verse una vez más la sinrazón, la
falta de diálogo y la falta de transparencia
que caracteriza al actual equipo de gobierno de este Ayuntamiento. Se llevaban al
pleno dos temas: primero, aprobar una modificación presupuestaria al vigente presupuesto del 2004 con el objeto de proveer los
fondos necesarios para la construcción de
un aparcamiento subterráneo y, el segundo,
la aprobación del condicionado para la
construcción de dicho aparcamiento.
Ante dichos puntos del orden de día presentados, UPN, en un ejercicio de responsabilidad, vota a favor de la modificación
presupuestaria que crea el dinero necesario
para dicha construcción. ¿Por qué un ejercicio de responsabilidad? Porque el dinero
necesario para dicha construcción no estaba contemplado en los presupuestos del
Ayuntamiento para el año 2004, por lo que
se pudiera pensar que en este asunto se ha
actuado a alto de mata y, sin embargo, UPN
lo apoya y no es rencoroso y no recuerda el
no del partido socialista, de EA, de IU y de
la CUE a la construcción del recién inaugurado Puente de la Vía, el no a la construcción de las piscinas en el cuartel y de aparcamientos en superficie en el mismo lugar,
en la pasada legislatura y estando UPN gobernando. Respecto del condicionado para

Oportunidad perdida
la construcción, UPN se abstiene, considerando que no están claros algunos puntos
de dicho documento, como por ejemplo el
que establece que antes de la construcción
deberá crearse una empresa mixta entre
Ayuntamiento y un particular o particulares
para la gestión de dicho aparcamiento,
cuando en estos momentos dicha empresa
mixta no existe y es requisito obligado para
la aplicación de dicho condicionado... así
dicho por el secretario en el pleno.
Además UPN solicita antes de que se
vote la propuesta que se quede sobre la
mesa hasta el próximo pleno, para que en
una comisión se trate sobre el tema y se logre le consenso total que estos temas requieren. La señora alcaldesa contesta que
eso haría demorar las fechas de construcción aún más, por lo que no es viable dejarlo sobre la mesa, se le contesta que existe el procedimiento de urgencia, que permite que en 15 días los temas se lleven a
efecto, y ya que el procedimiento que se
lleva al pleno es el ordinario, mucho más
lento que el de urgencia, el esperar hasta
el próximo pleno no importa, incluso con el
de urgencia los plazos se aceleran aún
más. La señora alcaldesa obvia estos comentarios y se produce la votación sin que
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ninguno de los grupos del equipo de gobierno diga esta boca es mía, por lo tanto
aplicando el puro rodillo y despreciando
las opiniones vertidas. Señor Fidel Muguerza de CDN, flamante concejal de comercio
y turismo, ¿qué opina usted? Señor Neumann, flamante concejal de Urbanismo,
¿qué opina usted? Señores concejales del
resto de partidos políticos, ¿qué opinan ustedes? ¿O con su silencio se limitan a aplicar el rodillo sin ni siquiera pararse a pensar sobre el resto de puntos de vista?
En fin, señores y señoras, esto es lo que
hay, pero hay que decir que el equipo de
gobierno de este Ayuntamiento ha perdido
una oportunidad única para lograr el consenso total en un tema que implica un presupuesto de 4.360,998 euros (725.609,013
millones de pesetas) obtenido de una venta
de patrimonio de 1.899,973 euros
(316.128,907 millones de pesetas) y un
préstamo de 3.759,481 euros (624.027,531
millones de pesetas y que ha demandado
estos últimos días la asociación de comerciantes de Estella.
ANDRÉS VALENCIA CIORDIA.
PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL
DE UPN DE ESTELLA.

5
C

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, 4 habs., totalmente reformado,
todo exterior. Precio: 25.000.000 ptas.T:669-214858/
659-224356
Se VENDE piso urbanización el Puy 72m2 más 45 terraza
vistas inmejorables. Precio: 25 millones de ptas.T:948551744/ 666-842202
Se VENDE piso de 3 hab., cocina recién montada, calefacción individual de gas, buenas vistas y luminoso.T:948556154 (a partir de las 9)
Se VENDE piso en C/Lizarra. 3 hab., salón, cocina, baño y
trastero. Reformado. Ascensor.Todo exterior.T:652794755/665-675784
Se VENDE piso céntrico. 3º sin ascensor. Calefacción.
T:616-854371
Se VENDE piso P/Inmaculada nº76 3º. 100 metros. Calefacción central. Gastos mínimos.T:948-553441
Se VENDE piso en Estella, avd/Yerri.T:948-537056/646878890
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 habitaciones.T:618-708656/948-390445 (Virginia).
COMPRARÍA casa o piso en Estella. Con vistas al río o
buenas vistas. Interesa casa antigua rehabilitada o por
rehabilitar.T:948-329232
COMPRO casa, entre Estella y Pamplona.T:629-831472
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Ganuza.T:948-554025
Se VENDE chalé en zona residencial Irache I. 3 habs, 2
baños, salón-comedor con chimenea. Jardín 300 m2.

T:646-482328
Se VENDE piso en Murieta. 3 hab., aseo y baño. Garaje y
trastero. Buenas vistas.T:948-534270
A 8 km. de Estella VENDO casa para entrar a vivir.T:948543249
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:948441131
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
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Se VENDE chalet en primera fase de Irache. Con piscina y
pozo.T:661-241352
LERIN. Se vende piso calle mayor 18(ático). POSIBILIDAD 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

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 millones.T:620-757982
BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededores, a poder ser con jardín, patio o terrenito.T:657701908.(María)
COMPRO casa con un poco de terreno en Estella o cercanía. T:629-831472

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.

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO local ideal como sociedad o txabisque en C/San
Nicolás. Precio: 6.000.000 ptas.T:687-887220
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Entre particulares
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:948546471
Se VENDE bajera 150 m2. C/Valdeallín.T:646-564056
Se VENDE bajera 180m2. C/Mercado Viejo.T:646564056
VENDO panteón sin usar, en Estella. 2 millones de pesetas.
T: 616-118919
VENDO 50 olivos a 5 km. de Estella dirección Allo.T:948554773
VENDO plaza de garaje en Echavacoiz Alto. Frente al hospital. Precio: 15.000 euros.T:948-537523/677-533048
Se VENDE solar en Zufía edificable.T:653-119243
OLIVAR en plena producción, vendo, en el término de Arellano. 24 robadas.T:943-274795
VENDO panteón de bodegas para siete. Buen precio. Sin
usar.T:948-558241
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074
COMPRARÍA terreno edificable en pueblo próximo a Estella.T:948-550544
1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso para meses de verano.T:948-551640
Se ALQUILA piso amueblado a estrenar, en Estella. 3
habs, salón-comedor, cocina y 2 baños.T:948-551179
Se ALQUILA piso amueblado. Zona colegio Remontival y
polideportivo. Pecio: 375 euros/mensuales (gastos de
comunidad incluidos).T:649-789938
ALQUILO piso en Estella. Llamar tardes.T:646-920304
Se ALQUILA piso amueblado en Estella.T:948-550237
Se ALQUILA apartamento amueblado a estrenar. Ascensor.T:647-469506
Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. 3 hab., aseo,
baño. 550 euros (un mes de fianza).T:609-123617
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:620677555
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. Económico.T:660509894
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento pequeño a estrenar. Zubielqui.

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje.T:653-564040
Se ALQUILA bajera de 76m2. En el sector B.T:948552679
Se ALQUILA local comercial en C/Nueva. No para chavisques.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 acondicionado. Precio económico.T: 948-556445
Se ALQUILA plaza de garaje zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659164584
Se ALQUILA aparcamiento en C/San Veremundo, 10.
Estella. Amplio y cómodo.T:948-543040
Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948550890

T:948-540122
SALOU. Junto a la playa alquilo apartamento completo.
Situado entre la fuente luminosa y la estatua de Jaime I.
Cuenta con recinto privado con salida a la playa. Zona
residencial.T:948-700432
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:948-546140/976518983/651-963106
LOS ARCOS. Se ALQUILA casa unifamiliar nueva, amueblada, 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:948537070/696-501528
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico, nuevo,
equipado. Piscina y gran terraza junto a la fuente luminosa.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

1.6.DEMANDA
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 atender.T:948-550841 (horario de tienda).
POR JUBILACIÓN.Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
Se TRASPASA negocio funcionando, por no poder atender.
T:948-556172 (comida o tarde).

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

[ CALLE MAYOR 287

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Peugeot 405. Gasolina.T:680-744796
Se VENDE Suzuki Vitara 1.600 y. Lunas tintadas con otro
juego de llantas y cubiertas de monte. 850.000 ptas, negociables.T:615-703285
Se VENDE Alfa Romeo 147. 1.6. 120cv.Todo extras.
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28.000 km.T:687-812320
Se VENDE Citroën Visa Gti de Rallye de tierra. Accesorios
y ruedas de tierra montadas.T:639-262461
Se VENDE Ford Scort 1.4. Gasolina. NA-S. Barato.
T:948-554123/676-814925
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:626607469
Se VENDE Seat Ibiza 1.7 Diesel. 91. Buen estado. Económico.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. Impecable.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:606980716
Se VENDE coche 250 D. Mercedes. 2.500 euros.T:948537230
Se VENDE Peugeot 309. GLD. ITV pasada.T:659037125
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:616780405
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Honda Dominator 650.T:646-898982
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:652763555
Se VENDE moto acuática Yamaha 650 cc. Monoplaza.
T:669-630026
Se VENDE moto Tyfon. Precio: 180.000 pts.T:948553446
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:948554821
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

Entre particulares
euros.Tiene 5.500 km.T:628-028206 (de 20,00 a 22,00
horas).
Se VENDE moto KTM200 Enduro. Año 99. Precio: 3.300
euros.T:654-772889
Se VENDE moto scooter (Peugeot x Metal) Nueva.T:669542402

precio.Tel.: 649 86 27 38
Se VENDE remolque.T:616-124196
Se VENDE remolque bolaños de 8 Tn.T:948540060/646-471605
Se VENDE remolque de 2 ejes 6.000 kilos.Y abonadora
pequeña Vicon 350 kilos.T:677-532551 (noches).

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:948546562/659-581187
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 perfecto estado, color blanco.T: 649- 862738
Se VENDE radio CD 4x50 w. Modelo Pioner 7.400 gama
alta, pantalla LCD con animaciones, reproduce CD, CDR,
CDRW y MP3. Con garantía de fábrica. Estado impecable
(Nuevo. 650 euros). Precio venta: interesante.T:649529236/616-978559
Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669850099
Se VENDE radiocasette Sony de 4x50 W+ cargador de 10
cd´s con mando en el volante muy barato.T:630-463154
Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646936045

2.4.DEMANDA
COMPRO llantas R14. Aluminio. Seat Córdoba. Económicas.T:646-575262
Se COMPRA remolque con bandeja.T:616-780405
COMPRO Orizon con dirección asistida.T:948537139/948-185807
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE tractor Barreiros R545.T:948-523292 (a
partir de las 20,00 horas).
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: 606980716
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 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 M900 S. 4 metros de ancho y con cavina.T:948-527177
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE arado kverneland de 4 rejas y 16 pulgadas con
cubrerastrojos, carro de herbicida Aguirre de 1.200 I con
barras hidráulicas y ruedas de transporte y rotavator de
cuchillas de 2,10 m.T:600-384878
VENDO carretilla elevadora diesel para 2.000kg. Buen

CASAS DESDE

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigo de butano en muy buen estado.T:948551019
Se VENDE minicadena Philips. Precio: 150 euros.T:659863991/948-551370
Se VENDE vídeo Radiola. Precio: 50 euros.T:659863991/948-551370
Se VENDE cocina de leña calefactora grande. Barata.
T:948-541451
Se VENDE lavadora Siemens. En buen estado.T:948554142
Se VENDE lavadora Edesa.T:948-551529
Se VENDE nevera de segunda mano.T:619-727731
Se VENDE estufa marca Fogal de queroseno.T:948279422
CAMBIO DVD nuevo a estrenar MX Honda por vídeo VHS
en buenas condiciones.T:680-357452
Se VENDE caldera Francia de 40.000 kilocalorías con
quemador.T:948-523011
Se VENDE DVD, lector CD,VSD, MP3 y JPG, Bluesky.
Nuevo.T:948-558240
Se VENDE barra de bar para sala, con mural y dos taburetes.T:948-546532 (tardes).
Se VENDE calentador eléctrico de 100 litros.T:948553751
Se VENDE máquina industrial de coser. Alfa 157, 500
euros.T:948-543226
Se VENDE máquina de coser industrial.Tel.: 948 55 38
21
Se VENDE aspirador nuevo marca TERMAX. Precio a
convenir.T:948-534090/636-462751
Se VENDE mesa de ordenador. 15 euros.T:948-552119
4.2.MOBILIARIO, DECORACION,VARIOS HOGAR
Se VENDE sofá de dos cuerpos.T:620-613554
Se VENDE litera sin estrenar. Anchura de 90 cm.T:948534061
Se VENDEN 9 radiadores de calefacción, caldera y calderín de agua caliente.Todo junto o por separado.T:948550614/626-891670
Se VENDE mesa de cocina de roble. Extensible.T:948552067
Se VENDE puerta automática. Roper.T:948-523011
Se VENDE sofá tres plazas, más 2 sillones. Precio: 200
euros.T:948-640743

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948554123/676-814925
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 cualquier categoría. Marca: Orbea/Zeus/Beneto. Grupo: Ullegra.T:606-930056
Se VENDEN accesorios de bicicleta, bielas y puentes de
freno, Campagnolo Record, y se regalan pedales Look. 130
euros.T:629-989246
Se VENDE bici de montaña modelos Zeus Thunder, cuadro
de aluminio 7000 Shimano XT completo, suspensión rock
Shox, ruedas mabik. En perfecto estado.T:699-654459
(Carlos).
Se VENDE bici de carreras con complementos, Shimano.
Pedales automáticos.Talla mediana. En muy buen estado.
230 euros.T:607-455683
Se VENDE bicicleta de carretera Orbea preparada para
competir. Precio: 350 euros.T:948-552498
VENDO bicicleta de niño mountain-bike nueva.Tel.: 948
55 38 21
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:636396300
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
OFERTA material segunda mano de aguas bravas: piraguas autovaciables, canorast y accesorios.T:660-312879

PISOS

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.

Se VENDE tienda de campaña familiar. Nueva. Buen precio.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. Precio: 100 euros.T:629-989246
Se VENDEN botas esquiar marca Tecnica nº9, 9,5. Esquí
Kastle, Semicarving, Fijación 'Tirolia'.T.6.7 T:637403491
Se VENDE remo estático. Seminuevo.T:699-663985

- 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 céntrico en Estella
Reformado 21.600.000 Ptas.
- PISO en Paseo Inmaculada,
para entrar a vivir. Posibilidad
de plaza de garaje cercana.
32.000.000 Ptas.
- PISO Sector B 95 m2,
Necesita reformas
23.000.000 Ptas.
- PISO a estrenar con plaza
de garaje. 37.000.000 Ptas.

LOCALES
-LOCAL de 120 m2. con salida

de humos. 12 000 000 Ptas.
-LOCAL de 70 m2. ideal
sociedad 18 000 000 Ptas.
-LOCAL de 150 m2.
acondicionado. 23 000 000 Ptas.
-LOCAL comercial 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.
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Se VENDE mesa redonda de 80cm de diámetro con cristal 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 alcalinas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tarjeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630463154
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:680508066
Se VENDE impresora láser (segunda mano) HP LASERJET 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:699328015

VARIOS

UNIFAMILIARES

- 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.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

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.

Entre particulares
Se VENDE monitor AOC de 19 pulgadas.T:948-553352
5.4.MÚSICA
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 un órgano con acompañamientos. Barato.
T:948-546562/659-581187
Se VENDE guitarra clásica española 90 euros.T:948553201
VENDO mandolina napolitana. Año 1934 'Francesco
Humberto'.Vendo violín 3/4 con estuche.Vendo 2 altavoces de 3 vías.Todo impecable.T:948-551129
5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948527257
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201
Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948543794/676-799005
Se VENDEN cintas de vídeo VHS a 3 euros la cinta. Proceden de vídeoclub.T:666-469398
5.6.JUEGOS
Se VENDEN juegos Game-Boy. Señor de los Anillos Y, El
Golden sun II, Harry Potter II.T:948-556711
Se VENDE play I con accesorios más juegos. Buen precio.
Se vende Play II, seminueva con juegos, barata.T:627655549
VENDO play II con dos mandos, tarjeta de memoria y un
juego (Fifa 2004). Precio 250 euros.T:600-090622
5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merindad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE camarera para trabajar en fiestas.T:616724077
Se OFRECE persona para trabajar fines de semana. Con
carnet de conducir.T:699-636952
Se OFRECE oficial para hacer reformas. (Juan).T:948556167
Se HACEN transportes de todo tipo (Adolfo).T:660303127/649-050139
Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del
hogar, preguntar por Teresa. Con referencias.T:948552744
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:650283596/948-550466
CHICA estudiante de Magisterio Infantil trabajaría cuidando niños en fines de semana y vacaciones. Con experiencia. 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-

T:669-217264
PERDIDA cadena de oro con crucifijo de caravaca el
31/01/04 sobre las 13,00 horas. Zona paseo de la Inmaculada.T:948-553734
Se HA PERDIDO pasaporte a nombre de Claudia Marcela
Laverde.T:646-575262 (Se gratificará).

219147
Se OFRECE persona para trabajar, con experiencia en
construcción.T:660-086266
Se BUSCA trabajo para cuidado de niños o ancianos o limpiezas.T:649-627580
Se BUSCA trabajo en cualquier tipo de actividad.T:600627624
Se OFRECE chica española con vehículo para limpieza por
horas, cuidado de niños o ancianos. Por las mañanas.
T:948-540188 (Carmen).
Se OFRECE chico para trabajar de peón en la obra. Disponibilidad inmediata.T:678-415733
Se OFRECE chica responsable para el cuidado de niños,
ancianos o limpieza. Interna o externa.T:680-737599
CHICA responsable busca trabajar en cualquier actividad.
T:948-341145/678-083515
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza. Externa o por horas. Papeles en regla, referencias y experiencia.T:679-220366
Se OFRECE mujer navarra, 38 años, para labores de limpieza en general. Con experiencia. Disponibilidad horaria.
T:678-936595 (Esther).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas en cuidado de niños, ancianos o limpieza. Con referencias.T:660104032

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:609424929
Clases de guitarra y bajo.Todos los niveles y estilos. Para
niños y adultos. Gabriel.T:686-960453

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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE engrasador a pedal 5kg. Samoa (como nueva).
T:659-800962
Se VENDE silla de ruedas. Precio: 150 euros.T:659863991/948-551370
Se VENDE piedra de derribo.T:677-562185/ 686646700 (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 charcutería y un armario de Hilor de Uternium. Precio a convenir.T:948-535006
Se VENDE aceite.T:948-543187
Se VENDE escopeta de tiro al plato Franchi Astore Trap.
Cañones de 2 y 1 estrella. 451 euros.T:948-550373
Se VENDEN 210 ladrillos macizos antiguos.T:948279422
Se NECESITAN testigos de un incidente en la puerta de la
policía municipal que ocurrió el 13/12/2003 sobre las
21:30 horas. Llamar al teléfono: 948-556753

7.ENSEÑANZA DEMANDA

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA lavavajillas para bar.T:639-342683
COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encuadernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competición nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.
T:616-405309

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADOS en cc. químicas dan clases particulares de
química, física y matemáticas. Precios económicos.T:948546523
Se OFRECE profesora titulada de primaria para dar cla-

9.1.PERDIDAS
PERDIDO perro pequeño color canela. Se gratificará.

Se casan el 5 de junio
Muchas felicidades
de vuestra cuadrilla
de Galdeano.

Se casan el 12 de
junio en la Iglesia de
Jesús Obrero de
Vitoria. Familiares de
Genevilla estaremos
allí para pasar un día
inolvidable. Estíbaliz.
¡¡¡Enhorabuena!!!

Se casan el 12 de
junio
Felicidades de vuestros amigos.
Que disfrutéis de un
día tan especial.

10.1.DEMANDA
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636213996
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Estella.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 (flexibilidad).T:948-546856
10.3.CONTACTOS
CHICO busca chica de 25 años para arriba.T:696-209039
(a partir de las 21,00 horas).
CHICO de 36 años, atractivo, dotado, para mujeres.T:660275013
CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 4650 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:618896095
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con
tío joven.T:606-693678 (Juan)

Cumpleaños

Bodas

MARTA
Y RUBÉN

10.1.COMPARTIR PISOS
Se NECESITA chica para compartir piso.T:699-460254
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 calefacción. Económico.T:636-213996 (tres habitaciones)
Se ALQUILA habitación para persona que estudia o trabaja.T:618-166170
Se ALQUILA piso en Estella compartido. Económico.
T:94-4273586
Se NECESITA persona para compartir piso en Ibarra II.
Gran salón, terraza, 2 baños, piscina. Económico.T:699012930
Se BUSCA piso para compartir en Jaca o alrededores.
Para toda la temporada.T:620-675258

Se 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 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 intercambian clases por clases de sevillanas.T:657-166470
Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de primaria.T:948-550841 (horario comercial).

GORKA Y
ARANCHA

10.RELACIONES

8.ANIMALES

6.2.DEMANDA
Se NECESITA camarero para restaurante en Estella. (Se
valorará experiencia).T:616-451183
Se NECESITA socorrista para piscina para verano.T:948552060
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 (Jornada completa o reducida).T:948-541085
Se NECESITA oficial de peluquería o ayudante.T:679244472
Se NECESITA oficial de peluquería. URGENTE.T:667639941
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin
compromiso.T:91-5510221
BUSCAMOS distribuidores independientes negocio propio,
tiempo parcial o total. Inversión mínima.T:93-4927379

SERGIO Y
AITZIBER

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948546830
ENCONTRADO pendiente de oro blanco y amarillo con
brillantes el día 7 de enero en Estella.T:948-551809
ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recoletas.T:948-553564

Mª PUY
MARTÍNEZ
MATEO
Cumplió 8 años el 23
de mayo.
Zorionak.

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

SANDRA URIARTE VERÓNICA
LASHERAS
CIORDIA

Cumplió 9 años el 22
de mayo.
Zorionak pelotari, de
tus aitas y hermano.

El 30 de mayo hace la
1ª comunión.
Su familia
le desea muchas
felicidades.

Cumple 2 años
el 10 de junio.
Felicidades
de tus padres
y de tu tata.
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INMOBILIARIA

