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El Día del Navarro Ausente reunió
el día 5 en Los Arcos a 2.000 personas, la
mayoría navarros, muchos de Los Arcos,
que se vieron obligados a abandonar
Navarra por diferentes razones y que,
gracias a la iniciativa de la Federación
de Hogares Navarros, vuelven a reen-
contrarse con sus raíces. Con chupinazo
incluido, lanzado por el arqueño
Santiago Pascual, la jornada se vivió en
el mejor ambiente con mercado medie-
val, actuaciones callejeras y variadas
representaciones.

Concentración también multitudi-
naria y con récord incluido fue la vivida
por las encajeras el 30 de mayo. La cita
preparada por el colectivo de Estella por
novena vez no tuvo tanta suerte con el
tiempo como Los Arcos y hubo de cam-
biarse el emplazamiento. Desde la plaza
de Santiago, las mesas, las sillas se tras-
ladaron al patio de la ikastola Lizarra. El
acto significó también reencuentro
entre las aficionadas y profesionales de
las distintas provincias.

La actualidad de esta quincena trae
también consigo el avance de la
Semana de la Solidaridad, con exposi-
ciones y charlas, y el anuncio de la vete-
rana Semana de Estudios Medievales,
que en esta trigésimo primera edición
versará sobre la guerra y la diplomacia
en la Europa Occidental.

La exposición de Sorolla y otros pin-
tores valencianos, cedida por Carmen
Thyssen, en la casa de cultura de los
Arcos es una recomendación que desde
aquí hacemos a nuestros lectores para
los próximos días.

¡Hasta la próxima quincena!
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La lluvia a primera hora de la
mañana obligó a cambiar el
emplazamiento de la IX Con-

centración de Encajeras, organiza-
da por la asociación de Estella el
domingo 30 de mayo. Del lugar ha-
bitual, la plaza de Santiago, las me-
sas, las sillas y todo el material de
la organización hubo de trasladar-
se a la zona cubierta del patio de la
Ikastola y el frontón del centro es-
colar, donde se dieron cita más de
1.300 encajeras. El récord de asis-
tencia lograda en la ciudad del Ega
convirtió el evento en el segundo
de mayor importancia, después
del de Barcelona, que se celebra en
el ámbito nacional.

Representantes de más de 40 aso-
ciaciones de diferentes puntos de la
geografía, como el País Vasco, Zarago-
za, Madrid, León, Santander, Palencia,
La Rioja, Cantabria y Burgos trabajaron
el encaje ante la atenta mirada de los

visitantes. De Navarra acudieron colec-
tivos de Pamplona, Tudela, Tafalla, Ci-
rauqui, Castejón, Santa Cruz de Campe-
zo, Mendavia, Sangüesa, Sakana, Car-
castillo, Peralta, Corella, Cizur, Andosilla
y San Adrián. Las mesas de labor com-

Récord de bolillos
E N C A J E R A S

La novena concentración organizada por la asociación local contó 

con 1.300 personas procedentes de variados puntos 

de la geografía española

La concentración de encajeras cambió su habitual ubicación en la plaza Santiago, a causa de la temprana lluvia, para trasladarse a la zona cubierta del patio de la Ikastola.



[ CALLE MAYOR 288 • 5 •  ESTELLA 10/06/2004]

partieron espacio con 16 puestos de
venta de productos de encaje. Asimis-
mo, las encajeras de Estella instalaron
durante la semana previa en un local
de la plaza de los Fueros una exposi-
ción con los trabajos realizados duran-
te el año en la asociación. Los produc-
tos, además de ser exhibidos, estaban
puestos a la venta.

A pesar del mal tiempo que se vatici-
naba la víspera, la asistencia superó ré-
cord de participación. Aunque las or-
ganizadoras pusieron la cota máxima
de asistencia en 1.200 personas, fueron
cien más quienes concurrieron, según
explicó la presidenta de la asociación
anfitriona, Arbil Iciar. “Quisimos poner
límite porque ya en la edición anterior
la plaza se encontraba muy masificada
y supone mucho esfuerzo económico,
pero nos ha sido imposible decir que
no y hemos aceptado a todas las per-
sonas que han deseado participar”,
dijo.

MOMENTO DE LOS HOMENAJES

Media hora más tarde de lo previsto, a
las diez y media de la mañana, daba co-
mienzo la demostración de destreza con
los bolillos de los participantes, sin faltar
representación masculina e infantil. Aun-
que la afluencia de público, según expli-
có Arbil Iciar, no fue tan abrumadora

E N C A J E R A S

En la demostración, además de las féminas hubo representación masculina e infantil.

Las participantes desplegaron todo su arte en Estella.
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como otros años, quizá por el cambio de
escenario, los visitantes se mezclaron en-
tre las mesas dispuestas en el patio de la
Ikastola para observar el trabajo del en-
caje. A media mañana, los participantes
recibieron un bocadillo y agua para al-
morzar, cortesía de la organización.

A modo de agradecimiento por par-
ticipar, y como se lleva haciendo en las
últimas ediciones, se homenajeó al co-
lectivo más numeroso, en este caso Isa-
bel Montes, de Bilbao, con 105 miem-
bros; al grupo más lejano, la asociación
de Madrid; al participante de mayor
edad de la asociación de Estella, Ana
Lana, de 75 años; a la de mayor edad
de fuera de la ciudad del Ega, Martina
Esáin, de 87 años y a un participante
con síndrome de Down, de Pamplona,
Pablo Zubiri. Estuvo presente la alcal-
desa de Estella, María José Fernández.
A todos ellos se les entregó un ramo
de flores y una placa conmemorativa.
Asimismo, todos y todas las encajeras
recibieron un pack de regalo que in-
cluía un libro de lectura, una cinta mé-
trica recordatorio de la cita e informa-
ción turística de Estella.

COMIDA DE HERMANDAD

EN EL POLIDEPORTIVO

La cancha del polideportivo munici-
pal de Estella acogió la comida de her-

mandad. Más de 1.000 personas, casi
todos los participantes, disfrutaron de
un menú preparado para la ocasión y
de música de baile.

Fue durante el transcurso de la co-
mida cuando se sortearon los regalos
que donaron los comercios de Estella
y las cajas de ahorro.

La asociación de encajeras de Estella
cuenta con una subvención del Ayun-
tamiento de Estella de 1.200 euros y
ha solicitado colaboración al Gobierno
de Navarra.

La mayor parte de los gastos los cu-
bren con la venta de boletos. La presi-
denta, Arbil Icíar, quiso agradecer la
colaboración de las socias, de todas las
personas que colaboraron en el trasla-
do del mobiliario hasta la ikastola Liza-
rra y al propio centro que cedió las ins-
talaciones para el evento.

E N C A J E R A S

Rifa de artículos de encaje
Semanas previas a la con-

centración, los miembros del

colectivo estellés vendieron a

precio de un euro boletos

para la rifa de diversos artícu-

los de encaje realizados este

año en la asociación. Se trata-

ba de un chal, una mantele-

ría, un juego de sábanas, una

bandeja con su tapete, una

caja joyero con aplique de en-

caje, un cojín bordado y con

puntillas de encaje y una toa-

lla con ribetes también de en-

caje. La mantelería, el chal y

la toalla se entregaron in situ,

pero el resto de los regalos to-

davía no han encontrado pre-

miado. Son los números:

1580, 2964, 6291 y 6649. Los

afortunados pueden llamar al

número de la asociación

669284886. Los boletos cadu-

can a los treinta días.

Esta edición contó con 1.300 participantes.
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El centro joven de Estella rea-
brió las puer tas el  último
viernes de mayo tras perma-

necer cerrado desde Carnaval. Fi-
nalizado el contrato en esa fecha
con la empresa GPS Navarra, el
Ayuntamiento procedió a la con-
tratación de una animadora socio-
cultural para preparar las activida-
des. La joven de Los Arcos, Nieves
Alberdoi, trabajadora social de 27
años, es la encargada de la progra-
mación que el centro va a ofrecer
de manera periódica tres fines de
semana al mes y una semana de
lunes a viernes.

El lugar de encuentro entre jóvenes se
reabre con una continuidad limitada por
la construcción de la casa de la juventud,
según explicó la concejal Amaia Alonso.
Se espera que el nuevo edificio pueda
estar terminado para finales del año pró-
ximo. Para esta nueva temporada, se
apuesta por la organización de cursillos
variados para los fines de semana.

El primero, el fin de semana del 28, 29 y
30 de mayo, se centró en el trabajo del
cuero y la realización de objetos con este
material. Para el fin de semana del 11, 12 y
13 de junio está preparado uno de revela-
do de fotos en blanco y negro y, sin fechas
todavía, están previstos otros como mala-
bares y máscaras. Todos serán gratuitos y
sin límite de edad. Por otro lado, el centro
joven organiza para los días 15, 16 y 17, de
martes a jueves, una Semana Audiovisual
y se podrán visionar, también con entrada
gratis, las películas o documentales que
entre le público se decidan.

“A esta nueva etapa queremos dar un
enfoque especialmente participativo.
Pretendemos que la gente tenga una ac-

tividad concreta para realizar aquí, bien
porque la preparamos desde el Ayunta-
miento o porque el usuario la hace por sí
mismo, como por ejemplo, el grupo de
Warhammer”, explicó la animadora socio-
cultural, Nieves Alberdoi.

Además de ofrecer cursos temáticos, el
centro joven pone a disposición de los
usuarios otros recursos como son los or-
denadores con conexión a Internet, fut-

bolín, juegos de mesa e información va-
riada sobre actividades y temas de inte-
rés para la juventud. El horario será de
17.00 a 22 hora los viernes y sábados y
de 17 a 20 los domingos. Asimismo, la
tarde queda partida según la edad. Los
menores de 14 años podrán hacer uso
de los juegos especialmente de 17 a
19.15 horas y los mayores de 15 años, de
19.30 a 22 horas.

El centro joven reabrió
las puertas con nueva

programación

J U V E N T U D

La animadora sociocultural, Nieves Alberdoi, retoma la gestión 

con talleres temáticos los fines de semana

La animadora sociocultural, Nieves Alberdoi, junto a la concejal de Juventud, Amaia Alonso.
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El tema ‘Guerra y diplomacia
en la Europa Occidental
1280-1480’ centrará las jor-

nadas de la XXXI Semana de Estu-
dios Medievales que se celebra en
Estella entre el 19 y el 23 de julio.
El programa recoge las ponencias
de una treintena de historiadores
medievalistas de prestigiosos de-
partamentos universitarios de
Europa.

Entre otros cabe destacar la Real Aca-
demia de la Historia y universidades
como la Autónoma de Barcelona, Laus-
sanne, La Laguna, Institut de France,
Málaga, Milán, Sevilla, Reading (Inglate-
rra), Edimburgo (Escocia), Complutense
de Madrid, O Porto (Portugal), Notting-
ham (Inglaterra), Valencia, Cagliari (Ita-
lia), Oviedo, Zaragoza, Valladolid, Univer-
sidad de Navarra y Universidad Pública
de Navarra.

Las ponencias que se presentarán en
la Semana examinarán la aparición de
nuevas fronteras en la formación de los
reinos medievales y su impacto en las or-
ganizaciones de población, la estrategia
diplomática y guerrera del papado, espe-
cialmente de Bonifacio VIII, así como de
los reyes de Castilla, Inglaterra y Portugal
en distintos momentos del periodo de
dos siglos que abarca esta edición de la
Semana.

En el programa se incluye, además de
las conferencias, un concierto de música
del grupo ‘Artefactum’, las actuaciones
del grupo senegalés ‘Djanbutu Thiossane
y de ‘el Pont D´Arcalis’, dentro del ciclo
‘confluencias’, organizado por la Asocia-

ción de Amigos del Camino de Santiago
en la plaza San Nicolás, y una excursión
por los recintos fortificados de la frontera
suroccidental del Reino de Navarra: Los
Arcos, Viana, Labraza, Laguardia y Vitoria,
organizada por el Centro de Estudios de

La guerra 
y la diplomacia centran

la XXXI edición

S E M A N A  D E  E S T U D I O S  M E D I E V A L E S

Una treintena de historiadores medievalistas ofrecerán en Estella 

las conferencias del programa entre el 19 y el 23 de julio

La presentación de la Semana de Estudios Medievales la realizaron el consejero de Cultura y Turismo,

Juan Ramón Corpas; la alcaldesa de Estella, María José Fernández; el presidente del Comité Científico 

de la Semana, Ángel Martín Duque, y el vicepresidente, Juan Carrasco Pérez.
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Tierra Estella y dirigida por el doctor y
profesor Román Felones Morrás.

La presentación de la XXXI Semana de
Estudios Medievales la realizaron el con-
sejero de Cultura y Turismo-Institución
Príncipe de Viana, Juan Ramón Corpas; la
alcaldesa de Estella, María José Fernán-
dez; el presidente del Comité Científico
de la Semana, Ángel Martín Duque, y el
vicepresidente, Juan Carrasco Pérez. El
acto se aprovechó, asimismo, para pre-
sentar el volumen de las actas de la Se-
mana de Estudios Medievales celebrada
el año anterior bajo el tema ‘Ante el mile-
nario del reinado de Sancho el Mayor. Un
rey navarro para España y Europa’, del
que se han editado 1.000 ejemplares.

DOS ETAPAS

El consejero Juan Ramón Corpas expli-
có que las jornadas de investigación se
iniciaron hace 41 años y destacó dos eta-
pas: la primera de 1963 a 1979, iniciada
por José María Lacarra, y la segunda des-
de 1991 hasta la actualidad, con la impli-
cación del Comité Científico y el Gobier-
no de Navarra.“Se trata de unas jornadas
de gran calidad que gozan de gran repu-
tación, interesantes tanto para especialis-
tas como para curiosos. Se mantienen
año tras año con la presencia de excelen-
tes profesores y alumnos”, apuntó Corpas.

Corpas también quiso hacer una re-
flexión sobre el tratamiento de la
historia, que según dijo, no debe ser
reinventada ni recreada. La reflexión
vino al hilo de la proclamación que hizo
el lehendakari Juan José Ibarretxe de
Sancho el Mayor como rey de Euskalhe-
rria.“Todos los nacionalismos tienen ca-
racterísticas comunes, pero sobre todo
dos se repiten: el anexionismo geográ-
fico y la reinvención de la historia. Nava-
rra es para el nacionalismo del País Vas-
co lo que Kosovo para los servios o Aus-
tria para los nazis”, añadió.

La alcaldesa de Estella, María José Fer-
nández, apuntó en su intervención que la
Semana de Estudios Medievales supone
una inmejorable difusión del nombre de
Estella. Por su parte, Ángel Martín Duque,
se refirió a los temas que se van a tratar
en las conferencias,“cuestiones esenciales
para entender Europa”. La última persona
en dirigirse al público reunido en la sala
de conferencias del museo Gustavo de
Maeztu fue Juan Carrasco. Carrasco ase-
guró que el secreto del éxito de la Sema-
na reside en varias circunstancias: la pron-
titud, el rigor y la exigencia de dar a cono-
cer los resultados de la edición anterior, el
alto patrocinio del Departamento de Cul-
tura-Institución Príncipe de Viana y la
elección acertada del tema.

Ayudas a los alumnos
Este año se han recibido 48

solicitudes de becas de docto-

res, doctorandos o estudian-

tes de todo el mundo. El Go-

bierno de Navarra ha otorga-

do 17, a las que se añaden dos

entregadas por la Sociedad

Española de Estudios Medie-

vales. Corpas apuntó que en

esta ocasión se ha hecho un

esfuerzo para ayudar al mayor

número de alumnos posible

por lo que otras siete perso-

nas estarán exentas de pagar

la matrícula y las comidas y

otras seis tendrán cubiertas

las comidas. Las conferencias

se seguirán con traducción si-

multánea para que puedan

ser entendidas por todos los

alumnos.

BREVES

El catedrático 
Gregorio Monreal 
recogió el premio 
Manuel Irujo

El catedrático de Derecho Gregorio

Monreal Zia (Etayo, 1942) recibió el

sábado día 5 en el salón de actos de la

escuela de música Julián Romano de

Estella el cuarto premio Manuel Irujo.

El galardón consistió como es habitual

en una medalla con la efigie de

Manuel Irujo y un seiburo de madera.

El acto se inició en el exterior del edifi-

cio con un aurresku en honor del

homenajeado y continuó después con

una comida en la sociedad gastronó-

mica Gure Geroa. Además de amigos y

familiares, acudieron a la cita la alcal-

desa de Estella, Mari Jose Fernández,

los ediles socialistas Raúl Echávarri y

Peter Neumann y del PNV Ricardo

Gómez de Segura.

Dirigió la ceremonia el presidente

de la asociación Irujo Etxea, Koldo

Viñuales.

Corrección
En el artículo sobre la subida al Puy

del 25 de mayo, publicado en el núme-

ro anterior, se cometió sendos errores

con dos nombres de la Corporación

estellesa.

Los nombres de los concejales de IU

y CUE son Jesús Javier Martínez y Luis

Azpilicueta, respectivamente.
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?
¿Se pide 

permiso para
fumar?

Con motivo de la celebración el 31 de
mayo del Día Mundial Sin Tabaco, promo-
vido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Calle Mayor lanza a los ciu-
dadanos una pregunta sobre el respeto
entre fumadores y no fumadores. ¿Pide o
le piden  permiso antes de encender un
cigarro en el trabajo, en un restaurante o
en un café? Según datos de la OMS, cada
año mueren 5 millones de personas por
enfermedades relacionadas con el consu-
mo de tabaco.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Cuando me ha tocado

estar con gente que

fuma sí que me han

preguntado si me

molesta o no. Pienso

que es cuestión de

educación.

Piedad Aramendía Echalar 
49 años. Cuidadora

Estella

He sido fumadora

hasta hace unos años.

Respeto los derechos

de fumadores y no

fumadores, de los dos,

pero veo difícil compa-

tibilizarlos. Cuando

alguien fuma no me

molesta, si bien es cier-

to que cada vez veo

menos fumadores.

Ana Murillo Guibert
40 años. Ama de casa

Estella
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Los fumadores no res-

petan. Mientras he

estado embarazada he

notado más cuidado

pero en general la

gente no pregunta si

te molesta el humo

antes de encender el

cigarro. Reconozco que

cuando yo fumaba pre-

guntaba sólo a veces.

Laura Ortiz Romero 
31 años. Ama de casa

Estella

Trabajo en una entidad

bancaria, no está prohi-

bido fumar y la gente

fuma. Los trabajadores

no preguntan si moles-

ta el humo o no.

José Manuel Marín Delgado 
36 años. Empleado de banca

Estella

Yo no soy fumador y,

como tal, me molesta

el humo en espacios

cerrados, pero creo que

la gente respeta al no

fumador.

No he vivido ninguna

situación conflictiva.

Juan del Barrio Guerra
43 años. Chofer

Valladolid

A veces la gente no

pregunta si molesta

que fume, sobre todo

en los bares y locales

cerrados. Yo ahora no

soy fumador y reco-

nozco que me molesta

el humo.

Manuel García de Eulate
64 años. Pensionista

Baquedano
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Las librerías de Estella, Clarín y Irrintzi, volvieron a sacar los tenderetes fuera de sus locales

para trasladar la lectura a la calle y crear un nuevo espacio entre libreros y lectores. Con moti-

vo de la feria del libro, los porches de la plaza de los Fueros, frente a la fachada de la iglesia de

San Juan, reunieron los días 4, 5 y 6, de viernes a domingo, las obras maestras de la literatura,

los libros etnográficos sobre Navarra, los de artistas locales y las últimas novedades. Un 10%

en la compra de cada ejemplar de descuento incentivó un año más la venta de libros.

Las librerías de Estella crearon 
un nuevo espacio de encuentro

FOTONOTICIABREVES

El Nafarroa Oinez 
tiene su propia 
web

Con la página web del Nafarroa Oinez,

www.nafarroaoinez.net, se pretende acercar

al público en general el proyecto de Ikastola

y las actividades de esta nueva edición del

Oinez. En cuatro idiomas –euskera, castella-

no, inglés y francés- se puede navegar por la

página para tomar conocimiento de temas

relacionados con Lizarra Ikastola, con la fies-

ta del 17 de octubre, se podrá consultar la

agenda de eventos para todo el año, noti-

cias, canciones, puntos de venta de material

promocional y parte de las obras de arte

expuestas en el ArteaOinez 04.

La página también permite expresar opi-

niones en los distintos temas del foro.
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El colegio público Remontival
reunió 3.315 euros con la
venta de boletos de rifa, can-

tidad con la que se sufragarán los
gastos del acondicionamiento de
una pista deportiva en el centro
hermanado de Managua, la escue-
la del barrio Francisco Salazar. El
pasado día 3, las personas con los
boletos premiados acudieron a la
biblioteca del colegio estellés para
recoger los lotes de regalos, com-
puestos de cuadros  de los pinto-
res Teresa Navajas, Jesús Mari Bea,
Inés Urra, Ana Ripa y Mari Jose
Ruiz, libros, vino, electrodomésti-
cos, entre otras cosas, donados por
diferentes establecimientos y em-
presas de Tierra Estella.

En el reparto de premios estuvo pre-
sente también el director del colegio de
Managua, Fernando Martín, antiguo
alumno del C.P. Remontival, quien aportó
información del estado actual de las
obras, prácticamente terminadas a falta
sólo de la pintura, y agradeció el esfuerzo
de los alumnos y del centro. La pista de-
portiva era de tierra antes de la reforma y
se volvía impracticable en la temporada
de lluvias, que comienza ahora. Por ello,
la ejecución de la obra, con un presu-
puesto de 4.000 euros requería cierta
premura. Junto con la pavimentación del
suelo se han instalado canastas y porterí-
as para la práctica de deporte.

La relación entre los dos colegios se
inició en el año 2000 y desde entonces
no ha cesado la colaboración. El director
del centro estellés, Antonio Marín, expli-
có que la Apyma y el colegio de Estella
actúa en función de las necesidades que
presente el de Nicaragua. Por eso este
año, además de recaudar fondos para la
pista, se ha conseguido reunir otros
3.000 euros para becar a 21 alumnos que
terminan el ciclo de Primaria y pasa a Se-
cundaria y carecen de recursos económi-
cos suficientes. Con la aportación econó-
mica queda subvencionado el 50% de la
matrícula. Durante el curso escolar se dis-
tribuyeron huchas por las clases y se reu-
nió la cantidad.

El director del centro del barrio Fran-
cisco Salazar se refirió a los avances que
ha sufrido la escuela desde que comen-
zaran las relaciones con Remontival
hace cuatro años.“En este tiempo se ha
puesto luz, teléfono, piso, 200 pupitres,
baños, se ha construido un aula magna,
tres aulas y biblioteca, entre otras mu-
chas cosas”, explicó el responsable del
colegio que tiene en la actualidad 330
alumnos. A cambio, explicó Marín, los
alumnos de Estella tienen la oportuni-
dad de conocer la cultura y la forma de
vida en Nicaragua.

Una pista deportiva 
y 21 niños becados

gracias a Remontival

E D U C A C I Ó N

Los alumnos vendieron boletos y colaboraron un una colecta para recaudar

fondos para el colegio hermanado de Managua 

Los 21 alumnos de Primaria del centro de Managua que serán becados con 3.000 euros 

conseguidos en Remontival.

Desde el colegio público estellés se han recaudado

fondos para remodelar la pista deportiva 

de la escuela del barrio Francisco Salazar.

Rifa
Los alumnos de Remontival

vendieron durante el periodo

del 22 de abril al 20 de mayo

un total de 6.630 boletos para

la rifa entre sus familiares,

amigos y su entorno.

A continuación, los nombres

de los niños y profesores que

vendieron los números pre-

miados: Bruno Sanz, Ion Ros,

Teresa Encinas, Iñigo Hermoso

de Mendoza, Juan Andrés Gó-

mez de Segura, Miriam Albé-

niz, Asier Landa, Mari Carmen

González, Javier Echávarri

Martínez, Ikerne Huertanos,

David Armendáriz y Beatriz

Ruiz.
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Las mociones, cuatro en esta
ocasión, se llevaron el prota-
gonismo en el pleno ordina-

rio de junio, en una sesión que no
trató ningún tema municipal de
primer orden. La primera versó so-
bre la adquisición de dos parcelas
en la zona de Santa Bárbara como
zona de esparcimiento. La segun-
da trató sobre la participación ac-
tiva en la vida política de la candi-
datura ilegalizada HZ. Una tercera
se refirió al envío de ayuda econó-
mica a los damnificados de la ca-
tástrofe natural en la República
Dominicana y Haití y la última, so-
bre educación, pidió al Gobierno
de Navarra que asumiera en cola-
boración con los Ayuntamientos
los centros de 0 a 3 años.

La moción sobre Educación presenta-
da por el concejal de IU, Jesús Javier
Martínez, quedó aprobada pese a la
abstención de los ediles de UPN. La mo-
ción respondía a una reunión en Tafalla
en la que 35 Ayuntamientos trataron el
mismo tema. Martínez pidió a los con-
cejales que votaran como respaldo a la
iniciativa. En el pleno del mes de abril se
aprobó la gestión directa del centro pú-
blico 0-3 años de Estella, que con 72
plazas comenzará a funcionar el próxi-
mo curso escolar.

En cuanto a la moción referente al área
de Solidaridad, el regionalista José Ra-
món Navarro propuso habilitar una parti-
da de 6.000 euros para ayudar a los afec-
tados por las riadas en Haití y República
Dominicana. El presidente de la Comi-
sión de Solidaridad, el peneuvista Ricar-
do Gómez de Segura, respondió que en
los presupuestos ya existe una partida
para ayudas de urgencia como la que se
apuntaba y planteó que en vez de 6.000
euros se destinaran 3.000 por si fuera ne-
cesario emplear el resto en otra situa-
ción. La propuesta de UPN fue aprobada
por asentimiento asegurando que el en-
vío de los 6.000 euros iba a hacerse por
vías de confianza.

Los regionalistas también pidieron ad-
quirir dos parcelas para zona de esparci-

miento (senderos, itinerario de bicicletas
de montaña, accesos de vehículos a mo-
tor) en Santa Bárbara y alentaron el ini-
cio de negociaciones con los propieta-
rios. El concejal de Medio Ambiente, Luis
Azpilicueta (CUE), mostró su extrañeza
pro las prisas de UPN y anunció que el
plan de uso y gestión del monte de San-
ta Bárbara ya está en marcha. Asimismo,
anunció que este año se realizará la re-
población, limpieza y se vallará la zona.
“La creación de instalaciones recreativas
se verá más adelante”, apuntó. Azpilicue-
ta pidió que se dejara el tema sobre la
mesa, propuesta apoyada por todos los
partidos excepto UPN.

Una cuarta moción, presentada por el
concejal de EA, Jaime Garín, pidió la par-
ticipación en igualdad de condiciones en
la vida política de HZ, candidatura ilega-
lizada por el Tribunal Supremo y Consti-
tucional. La moción quedó desestimada.

CONSERJE VASCÓFONO

Dentro de los puntos del orden del
día, los grupos municipales debatieron
sobre el requisito de que una plaza de

conserje en el colegio público Remonti-
val fuera el conocimiento de euskera.
UPN y CDN votaron en contra aduciendo
discriminación para aquellas personas
que desconocen la lengua pero demues-
tran total valía para el puesto. Con la au-
sencia de Amaia Alonso y de Ramón Hor-
telano, el punto quedó anulado. Así pues,
el euskera no será condición ‘sine qua-
non’. Por el contrario, el pleno aprobó por
unanimidad el apoyo a las iniciativas de
desarrollo local de la Mancomunidad
Montejurra, el Consorcio Turístico y Teder
con un importe de 25.881,47 euros.

Al término del pleno, una vez suspen-
dida la sesión, desde el público intervino
un miembro de la asociación vecinal, an-
tes candidatura ilegalizada de Herri Liza-
rra Alternatiba. Después del turno de pa-
labra concedido por presidencia al públi-
co, los concejales de UPN abandonaron
el salón de plenos. Tras lamentar el poco
respeto demostrado con esta actitud, la
portavoz del colectivo popular reiteró,
como se ha hecho en otras ocasiones, su
disposición a trabajar por el Ayuntamien-
to y por Estella.

Pleno de mociones
A Y U N T A M I E N T O

En la sesión ordinaria de junio se aprobó el respaldo a la colaboración

del Gobierno de Navarra con los Ayuntamientos en los centros 0-3 años

y el envío de 6.000 euros a República Dominicana y Haití 

Imagen del último pleno celebrado en la ciudad del Ega.
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La celebración de la fiesta de las
culturas, el pasado sábado 5 de
junio, en el colegio público Re-

montival ha sido la primera activi-
dad que se ha realizado con motivo
de la Semana de la Solidaridad en la
ciudad del Ega. Estos días solidarios
terminarán con una muestra infor-
mativa de ONG´s y venta de produc-
tos de comercio justo el próximo 20
de junio en la plaza de los Fueros.

El centro escolar, que siempre se ha
volcado en la realización de diversas acti-
vidades que muestran la convivencia cul-
tura, acogió una fiesta que comenzó con
la obra teatral ‘Todos somos especiales’,
interpretada y producida por le Taller de
teatro de actividades extraescolares. En el
patio del centro los más pequeños disfru-
taron con juegos del mundo, recopilados
en la Primera Semana de las Culturas del
centro, y talleres de abalorios y pulseras.
A las 12,00 horas, se pudo ver una exhibi-
ción y práctica de danza del vientre y
danzas guineanas. Para terminar  esta jor-
nada, la gastronomía fue el hilo conduc-
tor con la presentación del libro ‘Recetas
del mundo’, del que se han editado 250
ejemplares a un precio de 2 euros, que re-
copila recetas que han aportado las fami-
lias de la escuela, además de dos suge-
rencias del cocinero Pedro Larumbe para
este ejemplar. También se pudo disfrutar
en el momento de una degustación de
platos y bebidas típicas de diferentes paí-
ses como Marruecos, Alemania, Francia,
Brasil, Holanda, Nicaragua... Esta jornada,
organizada por la APYMA del colegio, ha
contado con la exposición en las paredes
que rodean el patio de los murales y di-
bujos que los niños han realizado con
este motivo.

Esta semana de actividades, que cuenta
con un presupuesto de 1.000 euros, fue
presentada en el casa de cultura Fray Die-
go en un acto, en el que estuvieron presen-
tes la alcaldesa de Estella, María José Fer-
nández; el edil de la comisión de Solidari-
dad, Ricardo Gómez de Segura; dos repre-
sentantes de la ONG Solidaridad Navarra
Sin Fronteras, Lali Sáenz y María Amparo
Pagola; y una persona de la ONG Foro, el
estellés Esteban Astarriaga.

Las charlas y proyecciones que se van a
realizar, en la casa de cultura a las ocho de
la tarde, comienzan el lunes 14 de junio
con la ‘Situación general de la sociedad en
la región de Cheliabinsk (Rusia); el martes
15 de junio con ‘La Asociación de Mujeres
Adelina Caal Maquín (Guatemala) y su in-
fluencia en la comunidad’; para finalizar el
16 y 17 de junio con varias proyecciones
audiovisuales. El centro joven, también a
las ocho de la tarde, acogerá una mesa re-
donda con la participación de varios repre-
sentantes de ONG´s. Las exposiciones que
nutrirán esta semana solidaria se podrán
visitar en el centro joven, en el polideporti-
vo y en el centro de salud de Estella.

El objetivo primordial de esta semana
es la sensibilización de todos a los dife-
rentes proyectos que se están realizando,
que no se quede la colaboración que se
realiza desde el Ayuntamiento estellés en
dar dinero.

La fiesta 
de las culturas

S E M A N A  S O L I D A R I A

La celebración, que se realizó en el colegio Remontival,

ha dado comienzo a la Semana de la Solidaridad en Estella

El patio del colegio Remontival vivió la fiesta de las

culturas.



ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
UNIFAMILIARES NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. Parcelas de 500 m2
Vivienda 120 m2 útiles + Bajera
4 habit., 2 baños, calefacción gas-oil
Dos Plantas más posibilidad de buhar-
dilla

AYEGUI OPORTUNIDAD
Terreno Urbano Centro Casco Histórico

ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
Fachada de ladrillo caravista
Ubicación extraordinaria. 4 hab.,
salón, cocina, 2 bañosterreno, garaje. 

TIERRA ESTELLA
Piso de 3 habit., salón, cocina, baño
Para entrar a vivir.Pueblo con servi-
cios. URGE VENTA ECONÓMICO
84.000 €

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + Terreno + bajera. Para entrar a
vivir. Calefacción de gas-oil
Pueblo Pintoresco. ECONÓMICO

Entre Estella- Pamplona
Casa de Piedra + Bajera + Terraza
Totalmente Reformada
Calefacción de Gas-oil. OCASIÓN 

ESTELLA RECIENTE CONSTRUCCION
Piso en el centro, 3 habit., 2 baños
Calefacción individual de gas
URGE VENTA – OCASIÓN

ECONÓMICO ESTELLA
Estupendo piso con ascensor
Calefacción individual de gas
Exterior,muy luminoso
OCASIÓN 108.000 €

ESTELLA
Urbanización privada. Instalaciones
deportivas. Estupendo duplex, terraza
25 m2 Totalmente amueblado
Bajera para dos coches y trastero
OCASIÓN

ESTELLA
Unifamiliar de nueva construcción
Parcela individual privada
Casa en dos plantas. Estupenda orien-
tación. Infórmese

ESTELLA
ZONA SAN PEDRO
Apartamento nueva construcción
Con ascensor. Próxima entrega
Materiales 1ª calidad

¡ÚLTIMA VIVIENDA!
TIERRA ESTELLA Casa de recreo +
terreno Salón con chimenea, porche,
terraza OCASIÓN

ESTELLA APARTAMENTO
MUY ECONÓMICO
Todo exterior – Muy luminoso
Totalmente Amueblado
IDEAL INVERSIÓN

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

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

ESTELLA
Pº INMACULADA
Calefacción Central + Ascensor
Posibilidades

ESTELLA
Piso Centrico. Reciente Construcción
3 hab. + 2 baños. URGE VENTA

ESTELLA
Barrio SAN MIGUEL. Muy luminoso y
reformado. Vistal al río. ECONÓMICO

ESTELLA
Barrio San Pedro. Piso totalmente
reformado. Amueblado y todo exte-
rior. OCASIÓN

ESTELLA ZONA RESIDENCIAL
Duplex + Bajera + Terraza
Abuhardillado . Instalaciónes
Deportivas

TIERRA ESTELLA
Piso de 3 habit., salón, cocina, baño
Para entrar a vivir. Pueblo con servi-
cios. URGE VENTA, ECONÓMICO

ESTELLA
Junto a estación de autobuses
Piso de 100 m2, OPORTUNIDAD

ESTELLA
Zona San Miguel. 4 habit., baño,
salón, cocina. Muy soleado

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

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

ESTELLA
Duplex nueva construcción
Garaje + Trastero + Terreno + Txoko
Consultenos Planos
Zona en espansión 

Ofertas Inmobiliarias



vo 10 años acudiendo a esta aúla y es un
ambiente muy agradable en el que no te
aburres nunca”, indicó.
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Son muchos los años, 18, que
se lleva realizando esta expo-
sición, que muestra al público

el trabajo de los alumnos del pro-
fesor de pintura y artista Jesús Ma-
ría Bea. En esta ocasión, en dos sa-
las, una destinada para el trabajo
de los más jóvenes y otra para los
adultos, la casa de cultura de Este-
lla acogió esta muestra colectiva
del 28 de mayo hasta el 9 de junio.
“Es una exposición con un gran va-
riedad temática, técnica y de ten-
dencias como son los gustos de la
gente”, explicó Jesús Mª Bea.

Durante este año, el artista de Allo ha
dado clase a 110 alumnos, 48 de los cua-
les eran niños, para el profesor “los pe-
queños son los que piden más variedad,
porque les gusta cambiar de técnicas, re-
sultado de su experimentación artística
es su muestra en la que se puede ver pin-
tura, escultura, cómic...”. El trabajo como
profesor de Jesús Mª Bea no impide que
éste participe con sus obras en numero-
sas exposiciones; así una serie expuesta
en Toulousse, realizada como  homenaje a
Dalí, va a ser vista en el Bidart.

En esta puesta en escena, estuvieron
muchos de los alumnos, Inés Urra, que
lleva 13 años acudiendo a las clases de
Bea, presentaba una acuarela marina,
una técnica que ha estado trabajando
los dos últimos años. En la muestra su

compañera, Blanca San Martín, que expo-
nía un óleo realizado con espátula, expli-
caba el buen ambiente de las clases, “lle-

El arte 
en estado puro

E X P O S I C I Ó N

Los alumnos del aula de pintura de Jesús Mª Bea mostraron sus obras 

en la casa de cultura de Estella

Algunos de los alumnos de Jesús Mª Bea en la inauguración de la exposición colectiva.
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‘Encuentros’
Miriam Ibáñez, de 16 años, estudiante del IES, alumna de Jesús

Mª Bea, se mostró muy contenta en la presentación de la exposi-

ción colectiva  de Almudi ya que una obra que presentó al certa-

men del Gobierno de Navarra ‘Encuentros’ había sido seleccionada

para optar al premio único. La joven ha visto ‘3, tres’, que es una fo-

tocomposición de tres huevos escaneados en su nido, expuesto en

Pamplona en la sala situada en la C/Mayor nº 54.

Su trabajo es una de las 29 obras seleccionadas dentro de las

116 presentadas en este concurso.

El pasado sábado 5 de junio se celebró en el Teatro Gayarre la fi-

nal de los Encuentros de Jóvenes Artistas 2004 en el que se entre-

garon los premios a los artistas ganadores, con un espectáculo cre-

ativo y vanguardista, en el que estuvieron presentes todas las mo-

dalidades artísticas del programa. En artes plásticas, el primer pre-

mio ‘ex aequo’ fue para ‘Heroína’ de la joven de 29 años de Olloba-

rren Elba Martínez Echeverría, y ‘La entropía como escenario’ de

Carlos Irijalba Asurmendi que recibieron 3.600 euros.

La artista de Tierra Estella vuelve a engrosar su extenso curricu-

lum con este certamen en el que presentó una obra en técnica

mixta.

Miriam 

Ibáñez.
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Sabores de las diferentes Co-
munidades Autónomas, con
mayor presencia las de la mi-

tad norte, convivieron los días 28,
29 y 30 en la plaza de los Fueros. El
Mercado de las Viandas se instaló
en Estella por primera vez para dar
a conocer y poner a la venta los pro-
ductos de mayor calidad.

Bajo una carpa de 600 metros cuadra-
dos convivieron durante el fin de semana,
con horario de 11 a 14 horas y de 18.00 a
20.00 horas, 27 puestos: embutidos de Sa-
lamanca, de La Rioja, de León; hojaldres y
pastas de León, de Asturias, de Galicia; far-
dalejos de La Rioja, pastel vasco de Vizca-
ya; conservas de Navarra (Lodosa, Allo), de
Cantabria; queso de Idiazabal (Riezu), de
‘tetilla’ gallego, de Álava, León y Segovia;
frutos secos y garrapiñadas de Aranjuez,
Aloe Vera de Alicante, miel de Navarra (Ar-
beiza) y de Palencia; caramelos y gomino-
las de fruta de Barcelona y patés y foie

Sabores 
de origen

G A S T R O N O M Í A

Una carpa de 600 metros cuadrados acogió en la plaza de los Fueros 
un mercado con los productos más característicos 

de las distintas Comunidades Autónomas

El mercado de las Viandas fue todo un éxito.
La carpa situada en la plaza de Los Fueros ofreció

productos de máxima calidad.

C 5

Tu sitio de encuentro
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gras de las Landas (Francia). En otra pe-
queña carpa, la Casa de Asturias acondi-
cionó una sidrería.

La iniciativa estaba organizada por la
empresa riojana Expo 21, especializada en
el montaje de ferias y exposiciones. Según
explicó el socio solidario Carlos Sáenz
Alonso, la idea del Mercado de las Viandas
surgió como una variante de las Ferias del
Camino que desde hace doce años reco-
rren de manera itinerante las ciudades del
trazado de la Ruta Jacobea. Así, en los últi-
mos cinco años el Mercado de las Viandas
ha recorrido cientos de localidades mos-
trando los productos de los distintos pun-
tos de la geografía española. En lo que va
de año, la carpa presente en Estella ha visi-
tado Miranda de Ebro, Tudela, Oviedo, Ler-
ma, Palencia y Estella y quedan pendien-
tes destinos como Logroño, burgos, Alfaro
y otros hasta completar una lista de 15
emplazamientos.

Según explicó Sáenz, en los puntos por
donde la feria ha pasado se consiguió una
afluencia de público entre 30.000 y 40.000
personas. En Estella las previsiones, fijadas
en 20.000 y 25.000 visitantes, se cumplie-
ron. En el momento de la apertura estuvie-
ron presentes la alcaldesa de Estella, María
José Fernández; el concejal de Turismo, Fi-
del Muguerza; el de Cultura, Jaime Garín; el
de Servicios, Ramón Hortelano y el edil re-
gionalista Bonifacio Ros.Los puestos situados en el interior de la carpa recogían los productos más típicos de diferentes Comunidades

M E R C A D O  D E  L A S  V I A N D A S



[ CALLE MAYOR 288 • 22 •  ESTELLA 10/06/2004]

Con motivo del Día del Medio
Ambiente, el 5 de junio, se en-
tregaron los premios del con-

curso de dibujo ‘Tierra Estella, visto
por los niños’, organizado por sexta
vez por el Consorcio Turístico de
Tierra Estella con el objetivo de in-
sistir en la sensibilización y valora-
ción de los más pequeños de la me-
rindad hacia la naturaleza. Un total
de 979 dibujos, realizados por niños
de 6 a 14 años en tres categorías, se
recogieron durante los días previos
en las oficinas del Consorcio.

Tras la deliberación del jurado – los
profesionales Florencio Alonso, Iñaki Po-
veda y el presidente de la Mancomuni-
dad, Consorcio y Teder, Antonio Barbarin-
se dieron a conocer los ganadores de
este año. En la categoría superior, de 12 a
14 años, resultó seleccionada Rebeca
Manso Molinero, de 13 años y vecina de
Mendavia. El segundo premio recayó en
Ana Carolina Berrocal Fernández, de 14
años y natural de Lazagurría.

En la siguiente categoría, de 8 a 12
años, los premiados fueron Patricia Ama-
triáin Fernández, de 11 años y de Menda-
via; Yeray Otermin Cristóbal, de 11 años y
de Lerín; Beatriz Zabalza Yanguas, de 11
años y de Lerín y Sara Palacio Escrich, de
10 años y de Sesma. En la categoría infe-
rior, de 6 a 8 años. Mireia Martínez de Es-

pronceda, de 7 años y de Mendavia,
ganó el primer premio. En segundo fue
para el niño de 6 años de Iturgoyen Ibai

Arratíbel. Los premios, divulgativos, con-
sistieron en un lote de libros y en mate-
rial para la observación de la naturaleza.

Un millar de versiones
sobre la naturaleza

M E D I O  A M B I E N T E

El Consorcio Turístico de Tierra Estella entregó los premios 

de la sexta edición del concurso ‘Tierra Estella, visto por los niños’

Los niños ganadores posan con Sergio San Emeterio, miembro del consejo de administración del Consorcio.
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INFORMÁTICA e INTERNET

Aunque la fecha oficial de comien-

zo del estío todavía no ha llegado,

las altas temperaturas que esta-

mos viviendo estos días nos indican que la

cálida estación está ya con nosotros. El ve-

rano es tiempo de piscina, de vacaciones,

de fiestas de pueblos... Pero hay muchas

otras actividades características del perío-

do estival, y no tan frecuentes, como los

cursos de verano, las actividades deporti-

vas propias de esta época, etc. Aquí mos-

tramos algunas páginas web con distintas

iniciativas para esta temporada, para tener

un buen elenco de opciones a elegir:

http://www.cursos-de-verano.com/

http://www.centralsurf-irun.com/

http://www.portalmix.com/verano/

http://ideasana.fundaciongrupoeroski.es/

discapacitados/es/03/verano/

http://www.candanchu.com/es/noticias/n

_noticias_detalle.asp?idNoticia=211

http://www.nevasport.com/noticias/deta-

lle.php?id=1956

VERANO

El mundo
de

Internet
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Los juzgados,
en el solar del cuartel

La ubicación de los juzgados de Este-
lla ya está decidida. El solar del derri-

bado cuartel acogerá las depen-
dencias judiciales, así como nue-

vas instalaciones de la Mancomu-
nidad de Montejurra. La decisión
del Ministerio de Defensa de va-

riar la cláusula de cesión que hizo
en 2002 al Ayuntamiento de la ciu-

dad, en la que se estipulaba un uso ex-
clusivo deportivo, ha permitido tomar esta de-

cisión y rechazar otros emplazamientos barajados
como la parte trasera del edificio consistorial, la casa

sindical o terrenos próximos al límite con Ayegui. El
solar, que no va a ser ocupado en toda su extensión,

contará también con zona verde y aparcamientos.

9
LA IMAGEN
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Fiesta navarra con todas sus
letras se vivió en la localidad
de Los Arcos el sábado día 5.

El ambiente estuvo impregnado
de reencuentro con familiares, ve-
cinos y con la tierra gracias a la
celebración del XVI Día del Nava-
rro Ausente. Unos dos mil nava-
rros residentes en la actualidad
en diferentes Comunidades Autó-
nomas, principalmente País Vas-
co, Aragón, Cantabria y La Rioja,
se acercaron hasta la villa para
disfrutar de un programa prepa-
rado para la ocasión en el que no
faltó el chupinazo de inicio de
fiesta.

La Federación Nacional de Hogares de
Navarra, en colaboración con el Ayunta-
miento de Los Arcos, preparó el progra-
ma compuesto, entre muchas otras co-

sas, por pasacalles musical, mercado me-
dieval en la plaza del Coso con 40 pues-
tos de artesanía, taller de alfarería, exhibi-
ción de cetrería, actuaciones de diferen-

Unas 2.000 personas
visitaron la villa el Día
del Navarro Ausente

L O S  A R C O S

La Federación de Hogares Navarros eligió este año Xacobeo la localidad

arqueña por ser punto importante del Camino de Santiago

Hasta los Arcos se acercaron visitantes de diferentes lugares del País Vasco, Aragón y Cantabria, además de Navarra, que participaron de la diversión.
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tes grupos de animación, deporte rural a
cargo de Iñaki Perurena y las representa-
ciones de la leyenda San Virila de Leire, la
historia de Fames Calagurritana y núme-
ros de malabares. Los más pequeños dis-
frutaron de encierro infantil y de bombas
japonesas. La coral Camino de Santiago
de Ayegui ofreció un concierto en la igle-
sia de Santa María. Todo ello con un pre-
supuesto global que ascendió a 70.000
euros, 41.000 de los cuales los aportaba
el Gobierno de Navarra.

La presidenta de la Federación de Ho-
gares, Rosa Mary Ibáñez Zapatero, natu-
ral de Pamplona y residente en Zaragoza,
explicó que la elección de Los Arcos ha-
bía estado motivada por dos razones. La
primera porque para esta edición y con
motivo del Año Xacobeo había que deci-
dirse por un punto del Camino de Santia-
go. En segundo lugar, el presidente de la
asociación de Vitoria, Santiago Pascual,
natural de la localidad arqueña  apostó
por ella como sede de la cita anual.

Ibáñez apuntó que el programa se ha-
bía realizado teniendo en cuenta las pe-
culiaridades de la villa anfitriona, por ello,
la misa la cantó el coro de Los Arcos y
participó también con un concierto la
coral Camino de Santiago de Ayegui.
Como navarra ausente, Rosa Mary apun-
tó que, aunque la nostalgia se siente
cuando distan más kilómetros de por

D I A  D E L  N A V A R R O  A U S E N T E

El sentimiento navarro 

se hizo patente.

Los gigantes bailaron ante la iglesia 

de Santa María de Los Arcos.

La diversión y el reencuentro fueron objetivos 

cumplidos de la jornada.

Iñaki Perurena realizó una exhibición 

de levantamiento de piedra.
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medio, hay momentos en que se echa de
menos la tierra. “A veces entran dudas
entre el deber y querer. A mí por ejemplo
me pasa el 6 de julio. Quisiera estar en
Pamplona, sin embargo me quedo en Za-
ragoza porque en el hogar navarro reali-
zamos nuestra propia celebración”, cuen-
ta. En España existen 14 hogares nava-
rros, a los que se suman los de París, Ar-
gentina, Chile y Uruguay.

REGALO DESDE ZARAGOZA

A la cita, que en otras ediciones se ha
celebrado en localidades como Corella,
Roncal, Baztán, Viana, peralta o Aoiz el
año pasado, acudió el presidente del Go-
bierno de Navarra, Miguel Sanz, junto
con otros representantes políticos como
el presidente del Parlamento, Rafael Gu-
rrea; el consejero de Administración Lo-
cal, Alberto Catalán, y el director general,
Ángel Serrano; el comandante militar
José Sierra Tabuenca y la senadora de
UPN, Amelia Salanueva. En la sala del
Ayuntamiento donde se recibió a las au-
toridades al mediodía, en el punto álgido
de la celebración en la calle, se colocó un
cuadro de cerámica de Muel, regalo del
hogar de Zaragoza.

Para el alcalde de Los Arcos, Jerónimo
Gómez Ortigosa, el día del Navarro Au-
sente significaba un escaparate impor-
tante para la localidad.“Llevamos mucho

tiempo promocionando Los Arcos, la cul-
tura, la gastronomía, las empresas, y esta
es una oportunidad para que mucha
gente que no conoce la localidad vea
nuestras capacidades. Quienes se fueron
de Los Arcos en busca de trabajo y vuel-
ven de visita van a encontrarse un pue-
blo rural de Navarra con expectativas de
crecimiento”, apuntó el primer edil.

Los Arcos tiene en la actualidad una
población de cerca de 1.400 habitantes,

mil menos que en 1965 en los años de la
mecanización, cuando la demanda de
mano de obra disminuía en el campo.
Los arqueños que emigraron en busca
de trabajo lo hicieron a la capital, Pam-
plona, o al País Vasco. Para acoger la
afluencia de visitantes y de coches que
se acercaron a la ciudad, el Ayuntamien-
to acondicionó dos pistas a la entrada de
la localidad desde Estella y desde la ca-
rretera de Sesma.

D I A  D E L  N A V A R R O  A U S E N T E

Las autoridades, en el centro el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz,

fueron recibidas en el Ayuntamiento.
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D I A  D E L  N A V A R R O  A U S E N T E

Casi 40 años fuera de su po-
blación natal, Los Arcos, el
presidente del Hogar Nava-

rro de Vitoria, Santiago Pascual
Lodosa, se declara un enamora-
do de la villa arqueña. Gracias a
su empeño, este año la cita anual
se ha trasladado a este impor-
tante punto de la Ruta Jacobea.
Casado y con tres hijos, preside
el hogar navarro desde hace dos
años. En su discurso desde el bal-
cón consistorial se manifestó fe-
liz de prender la mecha y agrade-
ció el esfuerzo de los organiza-
dores de la fiesta.

¿Qué ha supuesto para usted tirar el
cohete en su ciudad natal?

Una emoción tremenda. Llevo varios
años proponiendo Los Arcos como escena-
rio para el Día del Navarro Ausente y me
satisface enormemente poder estar aquí.

¿Cuándo y por qué se fue de Los
Arcos?

En junio de 1965, hace 39 años. Estudié
Formación Profesional y me fui a Vitoria en
busca de trabajo.Tenía 21 años.

¿Cómo se siente un navarro fuera de
su tierra?

Yo me siento bien porque en Vitoria he

recibido muy buena acogida y he hecho
muy buenos amigos. Siempre digo que
tengo dos amores: Los Arcos por mi ma-
dre y Vitoria por mi mujer. De todos mo-
dos, poseo una casa en Los Arcos, aun-
que ya no me quedan familiares, y vengo
bastante.

¿Qué echa de menos en Los Arcos?
Los Arcos cuenta con gran importan-

cia histórica y es cruce de caminos, pero
la veo abandonada de la mano de Dios.
Viana, por ejemplo, cuenta con un gran
polígono industrial y, aquí, aunque ya
está proyectado todavía no es una reali-
dad y se sigue esperando. Mi deseo para
Los Arcos es que nadie tenga que aban-
donar esta ciudad tan bonita por esca-
sez de trabajo.

“Tengo dos amores: 
Los Arcos por mi madre 
y Vitoria por mi mujer”

Santiago Pascual Lodosa, natural de Los Arcos de 60 años,
se encargó de tirar el cohete desde el balcón consistorial

PRESIDENTE DEL HOGAR DE VITORIA
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Exposición de lujo es la que se
puede visitar hasta el 25 de
julio en la casa de cultura de

Los Arcos, Carmen Thyssen Borne-
misza. Lienzos de Sorolla y de
otros representantes de la pintura
valenciana, cedidos por la barone-
sa de su propia colección, permi-
ten recorrer la pintura levantina
de finales del siglo XIX y principios
del XX en una de las muestras más
importantes que se han instalado
en la localidad.

Actividad previa a la celebración del
Día del Navarro ausente (el día 5) la
muestra se presentó en la casa de Cultu-
ra el miércoles 2 con la presencia del
presidente del Parlamento de Navarra,
Rafael Gurrea, y un nutrido público. La
baronesa Thyssen no acudió a la presen-
tación ya que pocos días después se

inauguraba la ampliación del museo
Thyssen de Madrid.

La concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Los Arcos, Cristina Obanos,
presentó la exposición como una
muestra más de la colaboración de Car-
ven Cervera con Los Arcos. “Desde la

Sorolla y la pintura
valenciana 

en la Thyssen

L O S  A R C O S

Las quince obras de la colección de la baronesa se exponen 

en la casa de cultura de la localidad hasta el día 25 de julio

La concejal de Cultura, Obanos, junto al director del

Gustavo de Maeztu, Díaz Ereño, durante la presentación.

El presidente del Parlamento, Rafael Gurrea,

asistió a la apertura de la muestra.
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apertura de la Casa de Cultura no ha
cesado su colaboración. Hace dos años
fue con las obras de Josep Amat y se
mantiene el compromiso bianual. Es
deseo de Carmen mantener la vincula-
ción personal y ofrecer a los vecinos de
Los Arcos recursos culturales”, apuntó.

PÚBLICO PARTÍCIPE

Una exposición bellísima y un lujo
para la villa. El director del museo Gus-
tavo de Maeztu de Estella exaltó de
esta manera el valor de las obras pre-
sentes en la sala de exposiciones y
aconsejó a los visitantes colocarse en el
centro de la estancia para poder tomar,
desde la distancia, una panorámica
completa de la muestra monográfica.
Díaz Ereño insistió en la necesidad de
hacer partícipe al público, quien debe
terminar de perfilar las obras.“La pintu-
ra de finales del siglo XIX pide un es-
pectador activo que termine el cuadro.
Estos cuadros, de pincelada suelta, han
de ser vistos de lejos”.

El director de la pinacoteca estellesa
presentó a un Sorolla alejado del Soro-
lla de luces fuertes y de estilo levantino
más conocido para referirse a un artista
centrado en el paisaje norteño que pin-
ta imágenes de San Sebastián y paisajes
cántabros de luz más matizada. Junto a
las obras de Sorolla se exponían cua-

dros de los artistas levantinos Cecilio
Pla y Gallardo, José Navarro Llorens, An-
tonio Muñoz Degrain, José Benlliure Gil,
Ignacio Pinazo Camarlench y Emilio

Sala Francés. La exposición puede visi-
tarse por las mañanas de martes a do-
mingo de 11.00 a 13.30 horas y por las
tardes, de 18.00 a 21.00 horas.

Los pintores y las obras
Lavanderas de Galicia  . . . . . . . . .JOAQUÍN SOROLLA

Playa de las arenas  . . . . . . . . . . . . . . .CECILIO PLA

Mujeres en el jardín . . . . . . . . . . . . . . .CECILIO PLA

Llegada de la pesca  . . . . . . .JOSÉ NAVARRO LLORENS

Marina. Visita de la bahía de Palma.

 . . . . . . . . . . . . . . . .ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN

El Garrochista  . . . . . . . . . . . . . . . .JOAQUÍN SOROLLA

El Rompeolas  . . . . . . . . . . . . . . . . JOAQUÍN SOROLLA

Puerto de Bilbao  . . . . . . . ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN

Retrato de niña con muñeca  . . . JOAQUÍN SOROLLA

Los mayos . . . . . . . . . . . . . . . . . .PINAZO CAMARLECH

Vendiendo melones . . . . . . . . . . .JOAQUÍN SOROLLA

El mercado de las flores  . . . . . . . . .JOSÉ BENLLIURE

El carnaval de Roma  . . . . . . . . . . . JOSÉ BENLLIURE

Muñeca abandonada  . . . . . . EMILIO SALA FRANCÉS

La chica de las flores  . . . . . . . EMILIO SALA FRANCÉS

Los cuadros de Sorolla y los pintores valencianos convocaron a un nutrido público el primer día de exhibición.
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El sector ganadero tiene los días
contados, según el productor
de una de las explotaciones de

vacuno más importantes de Amés-
coa, Javier Íñiguez García de Eulate.
Así de tajante se muestra el vecino
de Zudaire.

En su opinión, los bajos precios, los al-
tos costes de producción, el escaso reco-
nocimiento y el lastre de la crisis de las
vacas locas hacen depender al sector de
las ayudas de Europa y han convertido

El vecino de Zudaire (Améscoa Baja), propietario de una explotación de
vaca pirenaica junto a sus dos hermanos, asegura que la ganadería no es

rentable y subsiste gracias a las ayudas de la Unión Europea

J AV I E R  Í Ñ I G U E Z  G A R C Í A  D E  E U L A T E ,  G A N A D E R O

“A corto plazo 
el sector 

está muerto”



[ CALLE MAYOR 288 • 33 •  ESTELLA 10/06/2004]

un estilo de vida tradicional en el valle en
una cuestión de subsistencia.

Javier Iñiguez lleva vinculado a la gana-
dería desde pequeño, ya que tanto su pa-
dre como su abuelo poseían ganado y vi-
vían de la labranza. Siguiendo la actividad
de su familia, instaló su propia ganadería
con un número importante de vacas de
raza pirenaica que prefirió no precisar, y
un tiempo después se sumaron al nego-
cio sus hermanos Esteban y Miguel Ángel.

¿Cómo es un día normal en su trabajo?
Como todos los días del año. A las siete y

media de la mañana damos una vuelta
por los establos para dar alimento a las
terneras en los comederos. Se pasan unas
dos horas. Después, desayunamos y sali-
mos al campo para poner comida a las re-
ses que están fuera. A las dos y media de la
tarde comemos y volvemos sobre las cua-
tro a realizar todo de nuevo: limpieza en
los establos, trabajos de campo, recolec-
ción, trabajos de alambrada. En estos me-
ses de mayo y junio estamos recogiendo
hierba que en julio ya es paja.

Parece una actividad en la que siem-
pre hay que hacer.

La verdad es que no tenemos escape, vi-
vimos en continua actividad. Tiene que ser
casi una vocación. Cuando apuestas por
una iniciativa por ti mismo te cuesta me-

nos trabajar, pero el problema es que cada
vez tenemos menos tiempo para hacer las
cosas y mayor carga de trabajo. Además de
cuidar la explotación ganadera hay que
añadir el tema administrativo. Entre los
hermanos intentamos en vacaciones librar
por turnos.

¿Cómo analiza el presente del sector
ganadero?

A la ganadería se le cuida poco y, por
ello, nos estamos extinguiendo. Produci-
mos de forma barata y este sector ya no es
rentable. Desde fuera se ve bonito pero sa-
car la rentabilidad diaria es difícil. Hay gen-
te con yeguas o animales por capricho por-
que su principal fuente de ingresos viene
de otro sector y eso perjudica al resto. Al fi-
nal tenemos que comer muchos más co-
mensales del mismo plato.

¿Ha pasado la ganadería de ser un
modo de vida a una cuestión de sub-
sistencia?

Subsistimos los pocos que quedamos. A
corto plazo el sector está muerto. Estamos
desanimados y la prueba es que no se incor-
pora nadie. De hace 5 años a esta parte se
ha notado muchísimo el cambio, hasta el
punto de que en Améscoa hay pueblos con
tan sólo un ganadero. De aquí a 10 años
¿qué pasará? Nuestra actividad no se valo-
ra. Además de producir carne para comer

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [G]
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conservamos los caminos y dejamos el lu-
gar en condiciones, lo cual favorece el turis-
mo y esto parece que no se tiene en cuenta.

¿Cómo piensa que va a repercutir la
Europa de los 25?

Si de algo vivimos es de las primas de
Bruselas, porque la ganadería no es renta-
ble. La entrada de más países va a repercu-
tir negativamente en la distribución de las
ayudas. Si a nuestra situación complicada
se añade esto otro no sé que va a pasar.

¿Qué opina de la reforma de la Polí-
tica Agraria Comunitaria?

Nadie conoce cómo va a quedar. Pregun-
tas, pero nadie te lo aclara. No se sabe
nada, ni siquiera si debemos hacer inversio-
nes porque no sabemos a qué atenernos.

¿Qué lastre dejó la crisis de las vacas
locas? 

Sobre todo los gastos en certificados,
algo que es bastante absurdo desde mi
punto de vista. Por poner un ejemplo,
cuando nace una ternera el veterinario
debe hacer un certificado que nos cuesta
30 euros, de los que el Gobierno de Navarra
devuelve 12. Sanitariamente esto no dice
nada y para nosotros es un coste muy im-
portante. A raíz del problema de las vacas
locas, debemos quitar la columna del ani-
mal. Esto me parece muy bien, peor lo cos-

teamos nosotros y nos cuesta 7,4 euros por
cada ternera menor de 12 meses y 15 euros
por cada res que supera este tiempo.

¿Se han recuperado los precios?
La carne de vaca bajó durante la crisis y

no ha remontado. De 500 pesetas el kilo
pasó a 350 y así sigue. Con la ternera no
hay ningún problema.

En otro orden de cosas, ¿se acos-
tumbra a matar o ver morir terneros?

Al principio impactaba matar a un ter-
nero que venía torcido o que se muriese
durante el parto, pero te haces a ello. El
otro día por ejemplo encontramos en el
campo a una vaca y un ternero que habían
muerto durante el parto. Muchas veces
ayudamos en el parto, estás un poco pen-
diente cuando notas que la vaca tiene do-
lores. Las vacas que pasan la noche fuera
del establo corren más riesgo de morir.

¿En que se diferencia un ternero de

una ternera?

El macho es más grande y tiene la cabe-
za más desarrollada.

¿Cuánto dura un parto?

Si viene bien la cría dura unos minutos
o como mucho media hora.

¿Cuánto come una ternera?

Depende del tamaño, pero un kilo y
medio de paja al día y unos seis kilos de
pienso.

¿Duermen todas las vacas en los esta-

blos?

Las grandes y recién nacidas duermen a
cubierto, las demás están todo el año pas-
tando en los campos.

En breve

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [G]
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La casa de cultura Fray Diego
de Estella acogió la presenta-
ción del primer número de la

revista ‘Estella Lee’, una publica-
ción de 16 páginas que recoge 40
recomendaciones de lectura de
profesores, narradores orales, es-
critores, libreros y profesionales
de otros ámbitos sobre libros diri-
gidos al público infantil y juvenil.
La realización de la revista cierra la
campaña de lectura promovida
por la Comisión de Educación del
Ayuntamiento de Estella y la em-
presa Fira en los centros escolares
de la ciudad del Ega.

Los 1.850 números que se han editado
se repartieron por los colegios una sema-
na antes de la celebración de la feria del
libro en la ciudad del Ega. El coordinador
de la campaña de lectura, Luis Arizaleta,
de la empresa Fira, explicó en rueda de
prensa que la intención de la publicación
es orientar en el campo de la lectura. “Se
recogen comentarios que han gustado, se
justifica el por qué para que padres que
quieren regalar a su hijo un libro o alum-

nos que no saben qué leer puedan tener
una orientación. La revista reúne libros de
estilos distintos. Diversidad es una idea
muy importante dentro de la lectura”,
apuntó. El concejal de Educación, Jesús
Javier Martínez, añadió que otra de las
pretensiones de la revista es hacer de la
lectura un punto de encuentro entre per-
sonas de diferentes ámbitos.

Durante el curso escolar los centros
han contado con la participación de va-
rios narradores orales y con la visita de es-
critores para hacer de la lectura una expe-

riencia vivencial. En opinión de Luis Ariza-
leta, la lectura es comunicación, encuen-
tro y entendimiento. De ahí la importan-
cia de actividades motivantes que fomen-
ten la lectura. Los padres también se han
visto implicados de manera especial en la
campaña con la creación de un club de
lectores. Un grupo de 15 personas disfru-
tó de un taller, donde se compartieron
lecturas, que se espera pueda volver a rea-
lizarse el próximo año. Tras la presenta-
ción de la revista, actuó la narradora oral
de Teruel María Molina,‘Maricuela’.

En la calle 
el primer número 

de ‘Estella lee’

E D U C A C I Ó N

La revista recoge 40 recomendaciones de lectura de personas de diferentes

ámbitos sobre libros infantiles y juveniles

Luis Arizaleta, de la empresa Fira, presenta a la narradora oral, ‘Maricuela’, ante el público reunido en la casa de cultura.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA



Diez personas asisten al cur-
so de emprendedores en el
Valle de Améscoa, organiza-

do por la Junta del Monte Limita-
ciones y subvencionado por la ini-
ciativa Leader Plus. El curso, im-
partido por técnicos de la Funda-
ción L´Urederra, proporciona los
conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para estudiar el mejor
modo de implantar una idea de
negocio y analizar su viabilidad.

El objetivo general del curso consiste
en fomentar el autoempleo en la zona,
facilitando a la población autóctona for-
mación en el análisis e implantación de
una idea de negocio. La idea de organi-
zar este curso surgió durante la ejecu-
ción del Plan Estratégico del valle de
Améscoa, con lo que se detectó una gran
inquietud por impulsar la economía de
la zona, especialmente el sector secun-
dario. Una manera de conseguirlo es for-
mando  a aquellas personas que desean
crear su propia empresa.

Entre las ideas de negocio de los em-
prendedores amescoanos se encuentra la
puesta en marcha de una casa canguro,
una granja de caracoles, un bar-asador, una
casa rural, un taller de confección, un taller
de cuero  y una oficina técnica, entre otras.

El curso, que se inició el pasado mes
de marzo, consta de 45 horas lectivas,

además de tutorías personalizadas para
consultar dudas y solucionar problemas
surgidos en la elaboración del Plan de
Empresa. En este proyecto se realiza un
exhaustivo estudio de todas las variables
del negocio, aportando la información
necesaria para determinar con bastante
certeza la viabilidad del proyecto.

Aprender 
a emprender

A M É S C O A

La Fundación L´Urederra imparte un curso teórico-práctico 

para fomentar el autoempleo en la zona

El curso anima a los participantes a montar 

su propia empresa.

VIDA SALUD

Antonio José Martínez Pons,
óptico optometrista de Óptica Navara 
de Estella nos da las pautas para que
nuestros ojos estén protegidos 
de los rayos de sol; el experto nos
da unas breves recomendaciones 
para el verano.

¿Qué recomendaciones debemos seguir
para cuidar nuestros ojos en las exposicio-
nes al sol?

En líneas generales la conjuntiva es sensi-

ble a las radiaciones solares, así como los

reflejos que se pueden producir, por eso fil-

tramos  empleando una lente tallada óptica

(un cristal hecho en una óptica) siempre

teniendo en cuenta que no es lo mismo las

gafas de sol de ir a la playa que las de andar

por la calle. Por ejemplo para la playa o la alta

montaña serían con un filtro máximo.

¿Cómo escoger unas gafas de sol?
Ir a la óptica y solicitar información al ópti-

co que es el personal sanitario cualificado

para atender las necesidades de esa persona.

Además, se puede conjugar la técnica y la

moda en la elección.

Y para las personas que utilizan lentillas,
¿alguna recomendaciones para un buen
cuidado de las lentillas en vacaciones?

Lo primero es no exponerse al sol con las

lentes, la deshidratación de una lente hidrofí-

lica (blanda) es el principal de los problemas.

Hay que ponerse gafas de sol, si se llevan len-

tillas, para conducir con las ventanillas baja-

das, andar en bicicleta... porque la hiperventi-

lación hace que se deshi-

draten las lentillas.

Así, para personas

con ojos secos,

hay unas

lágrimas

monodosis

que pueden

ayudarles, lle-

ven o no lleven

lentes.
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Consejos para 
proteger nuestros 
ojos del sol

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

AL AÑO

HOTEL
YERR
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Arantxa Mar tínez, de 24
años, y Cristina Arina, de
11, ganaron el concurso de

carteles de fiestas de Villatuerta
en las categorías adulto e infan-
til, respectivamente. Convocadas
las bases por la comisión de fies-
tas del Ayuntamiento, se estable-
cía que el cartel ganador figura-
ría como portada del programa
de fiestas de este año y el de la
categoría adulto se incluiría en
su interior. Se presentaron un to-
tal de 26 participantes, 23 en in-
fantil y 3 en adulto.

Los premios, que se repartirán en el
contexto de las fiestas, del 14 al 20 de
agosto, consisten en 180 euros y 120
euros para primer y segundo clasifica-
do en categoría adultos y en 60 y 30
euros para los dos mejores de la cate-
goría infantil. No obstante, todos los
participantes tendrán premio

Este concurso se trataba del segun-
do que convoca la comisión de fiestas
de la nueva Corporación. El primero se
realizó en las fiestas de San Veremun-
do, el 8 de marzo, y tuvo una participa-
ción menos numerosa, de 9 personas.
El incremento del interés en esta edi-
ción ha sido considerable, según los or-
ganizadores.

Arantxa Martínez 
gana el concurso 

de carteles de fiestas

V I L L A T U E R T A

La segunda edición del certamen contó con la participación de 23 personas,

3 en categoría adulto y 23 en infantil
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Los payasos Kiki, koko eta Moko reunieron a niños y madres en la plaza de los Fueros el

viernes día 4 para entretenerles con su espectáculo cómico y de malabares. La actividad se

encuadraba dentro de los actos de la semana del euskera, organizada por Lizarrako Euska-

ra Batzordea en colaboración con otros colectivos culturales y deportivos de Estella como

el Gaztetxe de Lizarra, el Club Montañero, el Club de Pelota San Miguel y la Sociedad Ba-

saula. Otros actos acontecidos esa semana fueron la proyección de diapositivas en el club

montañero sobre el pueblo serpa, una conferencia sobre el euskera en Tierra Estalla, a ca-

rago de Pello Etxaniz, una sesión de magia y cine.

Payasos en la semana del euskera

FOTONOTICIA BREVES

Curso de ritmos 
tropicales 
y africanos

La escuela de música Julián Romano

acoge del 21 al 25 de este mes un curso

de percusión sobre ritmos tropicales y

africanos, impartido por Donato

Goyeneche.

Se tocarán bongos, tumbados, tambo-

res africanos, cajón flamenco, marcas,

güiro, cavazza, entre otros, y se compon-

drán ritmos de rumba, merengue, salsa,

chachachá, boleros, joropos, samba, jazz,

fandango, ariñ-ariñ y ritmos africanos.

El plazo de inscripción comienza el 18

de junio con un precio de 50 euros.

El horario del curso es de 16.30 a 20.30

horas.

Los recortadores 
Araiz y de Luis,
segundos 
en Lodosa

Los recortadores estelleses Ricardo

Araiz y Óscar de Luis consiguieron el

segundo puesto en la primera edición del

‘Concurso de recorte con anillas y recorte

artístico’, organizado por la Asociación

Toro con Soga de Lodosa. El premio esta-

ba dotado con 600 euros. Los ganadores

del concurso, al que se presentaron ocho

parejas, fueron Alfonso Garcés, de

Valtierra, y Juan Pecellín, de Valencia.
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RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
BAR KOPA´S 2 Vs 3 COCINAS V. URRIZA
SUMINISTROS MONJARDÍN 3 Vs 6 CAM ARITZALEKU
ELECTRICIDAD PIPAÓN 4 Vs 3 JORDANA HOGAR
AGZ INMOBILIARIA 6 Vs 5 REST ROCHAS
CARN, ERNESTO - EGA INF 6 Vs 7 BAR MONJARDÍN
CAMPING ACEDO 7 Vs 7 BAR IZARRA
REST CASA FAUSTINA 5 Vs 5 H.REST VOLANTE

SEGUNDA DIVISIÓN
DISCOTECA LA K-VA 5 Vs 7 BAR LP

CERV INTERNACIONAL 4 Vs 4 DEPORTES GARIN
LIZARRAKO GAZTETXEA 5 Vs 8 TOMAS FOTOGRAFOS
CERVECERIA NAVARRO "A" 2 Vs 2 CARNICERIA JAVIER
ESPRONTZEDA A.C. 4 Vs 1PASTAS GUEMBE - SIP
MONJARDIN - ELECTRICOS 5 Vs 5 C.D. BEARIN
EXIT LOVE TEAM 2 Vs 3 A.J. SPORT

TERCERA DIVISIÓN
GRAFICAS LIZARRA 9 Vs 1 CERV NAVARRO "Z"
VENTA DE LARRION 7 Vs 4 H R. DANENTZAKO
INF LOS LLANOS 2 Vs 2 FONT ROITEGUI

F.S.TECENDERIA 3 Vs 7 URKO MUSICAL
CARPINTERIA O.ARBEO 4 Vs 3 BAR ARALAR
ZAMAKIROBA 3 Vs 5 EST.SERVICIO VELAZ

CUARTA DIVISIÓN
BAR STOP 4 Vs 4 BAR MALE
OPTICA LIZARRA 4 Vs 14 BAR MOE´S
VALLE DE GOÑI 12 Vs 3 CARR SANCHEZ
CERVECERIA NAVARRO "B" 6 Vs 7 CERVECERIA EGA
REGALIZ 4 Vs 7 CONST V. GARIN
TALLERES ANCIN 5 Vs 8 PAN ARTESANA LORCA

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

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

TOMÁS FOTÓGRAFOS 28 21 3 4 169 93 66 17
CARNICERÍA JAVIER 28 17 5 6 101 67 56 39
EXIT LOVE TEAM 28 16 7 5 118 88 55 22
A.J. SPORT 28 16 3 9 121 88 51 13
PASTAS GUEMBE - SIP 2000 28 13 8 7 140 112 47 2
BAR LP 28 11 7 10 117 112 40 23
C.D. BEARIN 28 11 7 10 94 93 40 16
CERVECERÍA INTERNACIONAL 28 10 6 12 114 126 36 22
DISCOTECA LA K-VA 28 10 5 13 88 104 35 13
DEPORTES GARÍN 28 8 8 12 99 116 32 8
CERVECERÍA NAVARRO "A" 28 7 9 12 94 101 30 10
CARPINTERÍA LUQUIN 28 8 6 14 117 137 30 16
ESPRONTZEDA A.C. 28 8 3 17 73 106 27 22
LIZARRAKO GAZTETXEA 28 8 3 17 89 128 27 26
MONJARDÍN - ELÉCTRICOS 28 2 8 18 74 137 14 18

* DEPORTIVIDAD:    1º Clasificado:  PASTAS GUEMBE.SIP 2000   (Cena donada por BAR MONJARDÍN)

1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

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

ELECTRICIDAD PIPAÓN 28 24 2 2 168 82 74 11
BAR KOPA´S 28 23 2 3 143 78 71 8
COCINAS VICTORINO URRIZA 28 23 0 5 122 71 69 5
COSMIC - GAZTERIA 28 16 1 11 134 97 49 12
BAR IZARRA 28 14 4 10 129 110 43 ex
AGZ INMOBILIARIA 28 13 3 12 139 142 42 19
BAR MONJARDÍN 28 12 2 14 108 120 38 10
CAMPING ARITZALEKU 28 10 7 11 112 107 37 24
SUMINISTROS MONJARDÍN 28 11 1 16 107 112 34 11
HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE 28 10 3 15 117 143 33 21
RESTAURANTE CASA FAUSTINA 28 9 5 14 105 121 32 7
JORDANA HOGAR 28 8 7 13 85 113 31 17
RESTAURANTE ROCHAS 28 7 4 17 104 134 25 11
CAMPING ACEDO 28 4 5 19 90 150 17 8
CARN ERNESTO - EGA INFOR 28 2 2 24 65 148 8 11

* DEPORTIVIDAD:    1º Clasificado:  COCINAS VICTORINO URRIZA (Cena donada por BAR VENTA DE LARRIÓN)

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

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

URKO MUSICAL 27 18 1 8 130 87 55 27
BAR ROCA 27 16 4 7 131 90 52 13
CARPINTERÍA O. ARBEO 27 17 1 9 112 92 52 41
VENTA DE LARRIÓN 27 15 4 8 123 93 49 4
CARBURANTES AZAZETA 27 15 2 10 115 114 47 26
GRÁFICAS LIZARRA 27 15 1 11 115 94 46 11
BAR ARALAR 27 13 5 9 97 83 44 28
F.S.TECENDERÍA 27 13 1 13 108 106 40 43
ESTACIÓN SERV. VÉLAZ 27 12 1 14 99 97 37 13
FONTANERÍA ROITEGUI 27 10 3 14 80 104 33 15
ZAMAKIROBA 27 9 3 15 104 122 30 7
INFORMÁTICA LOS LLANOS 27 9 6 12 103 89 29 ex
CERVECERÍA NAVARRO "Z" 27 8 3 16 76 114 27 23
HOSTAL R. DANENTZAKO 27 2 2 23 75 165 8 20

IRON MAIDEN ELIMINADO

* DEPORTIVIDAD:    1º Clasificado:   VENTA DE LARRIÓN (Cena donada por RESTAURANTE CASANOVA)

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

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

VALLE DE GOÑI 27 24 2 1 186 76 74 8
BAR MOE´S 27 24 1 2 215 87 73 19
BAR MALE 27 18 4 5 153 89 58 18
CONSTRUCCIONES V.GARÍN 27 16 3 8 122 101 51 9
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 27 16 1 10 126 106 49 16
PANADERÍA ARTESANA LORCA 27 13 4 10 161 118 43 24
TALLERES ANCÍN 27 10 2 15 96 127 32 5
REGALIZ 27 10 2 15 100 133 32 23
CERVECERÍA EGA 27 10 1 16 101 143 31 19
OPTICA LIZARRA 27 9 2 16 114 131 29 13
CERVECERÍA NAVARRO "B" 27 8 1 18 92 145 25 47
BAR ZULOBERO 27 6 2 19 82 169 17 ex
GARNICA/CORTÉS - ELEC LASO 27 6 1 20 99 155 16 ex
BAR STOP 27 4 4 19 79 149 16 44

BAR THE CORNER ELIMINADO

* DEPORTIVIDAD:    1º Clasificado:  TALLERES ANCÍN (CAFÉ BAR ASADOR ASTARRIAGA)

XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA� �

Clasificaciones finales

DEPORTES



El conjunto estellés de Prime-
ra ‘B’ Área 99, el único de la
S.D. Zalatambor que se

mantiene en competición, volvió
a proclamarse en Tudela por se-
gunda año consecutivo campeón
de la Copa Federación de Fútbol
Sala de Primera Nacional ‘B’.

En semifinales, los nervios jugaron una
mala pasada a los locales, quienes caye-
ron a penaltis tras empatar a dos en el
encuentro que les enfrentó al Terradisa.
La otra semifinal también estuvo muy
igualada y se decidió en el último minu-
to, cuando el Área 99 pese a ir perdiendo
por 3-2, consiguió por mediación de los
hermanos Dani y Guillermo darle la vuel-
ta al marcador y clasificar a su equipo
para la final con el resultado 3-4.

A partir de las 18.30 horas, Área 99 y
Terradisa jugaron la final. La primera par-

te fue de dominio pamplonés aunque
sin crear ocasiones claras de gol y llegar
al descanso con un justo empate a un
gol. En la reanudación, Área 99 salió
completamente mentalizado y llevó la
batuta del juego dominado por comple-
to al Terradisa y, de esta forma, las ocasio-
nes dieron paso a los goles (4-1, minuto
28) hasta alcanzar el resultado 7-2.

Terminado el partido, se procedió a
la entrega de trofeos. Dani fue nombra-

do el mejor jugador, Christian Echarri el
máximo goleador y Alfredo Irigoyen re-
cibió el trofeo de campeones como ca-
pitán. Cabe destacar la excelente orga-
nización del club local Ribera de Nava-
rra que obsequió con una comida para
los equipos participantes, trofeos de re-
cuerdo, balones para los espectadores
y actuaciones de grupos de danza, en-
tre otras casas.

S.D. ZALATAMBOR

Área 99 se alza 
con la Copa Federación

S . D .  Z A L A T A M B O R

Los de Estella derrotaron en Tudela al Terradisa 

con el resultado 7-2

Equipo del Área 99, ganador de la Copa Federación.

[ CALLE MAYOR 288 • 41 •  ESTELLA 10/06/2004]



[ CALLE MAYOR 288 • 42 •  ESTELLA 10/06/2004]

DEPORTES
Terminada la campaña 2003-

2004, llega el momento
para la S.D. Itxako de hacer

balance y de reestructurar el
equipo de División de Honor. La
principal novedad para la próxi-
ma temporada es el fichaje de
Ambros Martín, el que fuera ju-
gador del Pórtland San Antonio,
quien sustituye a Iñaki Ibarra.

Las jugadoras Annushka, que se marcha
al Mar Alicante; Simona Gogirla, fichada
pro el Györ de Hungría; Verónica Cuadra-
do, al Mar Valencia; Raquel Macías, que
vuelve a Salamanca, y Mai Morales ya no
engrosarán las filas del equipo de División
de Honor. Otras jugadoras a día de hoy son
duda. Se trata de Amaya Ruiz, Ioana San
Román y Andrea Barnó. Diana Zamorano
puede ir cedida a otro club, pero Itxako
manifestó el interés de mantenerla próxi-
ma. Para cubrir las bajas, tres fichajes nue-
vos: las rumanas Petronica Maria Fedorne-
ac y Barbu Kerekes Lldiko y Rosa Muñoz,
procedente del C.M. Leganés. Asimismo, el
club anunció un principio de acuerdo con
Rosa Álvarez, internacional júnior y juga-
dora del equipo Balonmano Gijón.

El vicepresidente, Fernando Ederra,
manifestó que las bajas son más nume-
rosas que las altas. “Falta completar la
primera línea porque la segunda ya la te-
nemos. Sobre todo la izquierda si Raquel
decide no seguir y el lateral izquierdo
para sustituir a Simona”, dijo.

BALANCE IRREGULAR

Según explicó el equipo directivo en
rueda de prensa el balance de esta

temporada no ha sido brillante, pero se
han conseguido los objetivos: llegar a
la competición europea.“La temporada
cerrada ha sido atípica, con sobresaltos,
cambios de entrenador, problemas de
lesiones, lógicos hasta cierto punto. No
ha sido una campaña mala, aunque ha-
bíamos puesto al principio las miras
más arriba. De todos modos, se ha cum-
plido el objetivo de Europa”, declaró el
director técnico Iñaki Ibarra.

Ambros Martín, 
nuevo técnico 

del equipo de División
de Honor

S . D .  I T X A K O

Tres nuevos fichajes –las rumanas Fedorneac y Barbu Kerekes 

y la madrileña Rosa Muñoz- cubrirán las bajas de Annushka, Gogirla,

Cuadrado, Macías y Mai Morales

La principal novedad para la próxima temporada es el fichaje de Ambros Martín

como entrenador del primer equipo
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Un grupo de amigos, aman-
tes de la bicicleta de mon-
taña, crean el primer club

de BTT de Estella. El club Salta-
montes, bautiza-
do de este
modo, organiza-
rá sin depender
económicamen-
te de las ayudas
de otros clubes
o asociaciones
locales la sexta
edición de la
Travesía del Ega,
que parte el do-
mingo 20 a las
nueve de la ma-
ñana del pabe-
llón polideporti-
vo de la localidad.

Con una filosofía de participación y no
de competición, la vuelta va ganando con
el paso de años más adeptos. De los 60
participantes de la primera edición se
pasó a los 450 en la última, el año pasado.
El recorrido, de 60 kilómetros y recomen-
dado para mayores de 16 años, discurrirá
por Estella, Ayegui, Igúzquiza, Abaigar, La-

beaga, Legaria, Murieta, Ancín, Acedo, la
pista Chozas de Galbarra, Ancín, Murieta,
Zufía, Zubielqui y vuelta a Estella. En Ace-
do se colocará un servicio de avitualla-

miento para que los
participantes tomen
fuerzas y otro servi-
cio de masajes.

Los interesados
en tomar parte en la
travesía pueden pa-
gar la inscripción de
manera anticipada
en la Caja Rural de
Navarra abonando
13 euros o hacerlo
el mismo día de la
marcha, hasta las
8.50 horas, antes de
partir. El precio será

en este caso de 16 euros. En la presenta-
ción de la prueba estuvieron el presiden-
te del club, Damián López; el vicepresi-
dente, Javier Lima, y el vocal Javier Verga-
ra. Completan la junta Natalia Lisarri,
como tesorera, y los vocales Javier Arma-
ñanzas, Arturo Zalduendo, José Luis Zal-
duendo y Javier Ganuza. En la marcha, el
único requisito estipulado es el casco.

Los ‘Saltamontes’ 
se ponen los cascos

B T T

El nuevo club deportivo de Estella, de bicicleta de montaña, organiza 

la sexta edición de la Travesía del Ega, que se celebra el domingo día 20

De izquierda a derecha, Damián López, Javier Lima y

Javier Vergara.

DEPORTES
BREVES

Ranking final de squash 
del pabellón 
polideportivo de Estella

El ranking de squash del pabellón polide-

portivo de Estella se disputa entre los meses

de octubre y mayo. Cada mes se dividen los

participantes en grupos según el nivel y a

finales de la competición se elabora una clasi-

ficación con los ascensos y descensos de

grupo. Este es el ranking final. En octubre

comienza la nueva edición del campeonato.

La inscripción para los abonados es gratuita.

1. Chuma Vicuña 

2. Floren Comas 

3. Sergio Vergara 

4. Diego Lizarraga 

5. Txolo Ayúcar 

6. Roberto Ocariz 

7. David Arbizu 

8. Pachi Baquedano 

9. Manolo Mateo 

10. Juan Napal 

11. Santiago Ochoa 

12. Martín Archanco 

13. Mikel Larrión 

14. Víctor Manuel Txandía 

15. Javier Jiménez
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El equipo de paleta goma feme-
nino de Estella disputa el 26
de este mes la final del Campe-

onato del Frontón Remontival.
Participan siete parejas, las formadas

por Susana Muneta y Nerea García, Mi-
rentxu Okariz y Mertxe Larrión, Inés La-
rrión y Ásun Díez, Mari Paz García e Iran-
tzu Leunda, Ana García y Maite Ruiz, Ma-
ría Elizalde y Judith Etxarri y Ioanna
Adrián y Alizia Kalanda.

El club ha participado durante el mes
de mayo en el Campeonato Navarro de
Clubes, junto a otras cuatro entidades
(C.D. San Miguel, de Estella; C.D. Erico Txo-
ko, de Mezquíriz; C.D. Erreka K.E, de Nar-
barte y C.D. Oberena, de Pamplona). El
día 9 del mismo mes se jugó la final, en la
que resultó campeona la pareja com-
puesta por Esther Iriarte y Susana Mune-
ta. En segunda posición quedaron Miren-
txu Okariz y Maite Iriarte.

La final del Campeonato
del Frontón Remontival

se disputa el día 26

P A L E T A  G O M A

En el Campeonato Navarro de Clubs resultaron ganadoras la pareja formada

por Esther Iriarte y Susana Muneta

El equipo de paleta goma de Estella.

DEPORTES
BREVES

Segunda prueba 
de la Copa de España 
de Trial Bici

El trialero de Abárzuza Benito Ros dis-

putó en el Santuario de Oro de Murguia

(Álava) la segunda prueba de la copa de

España de Trial Bici. La prueba consistía

en tres vueltas por cinco zonas diferen-

tes caracterizadas por un pedregoso

terreno. Ros hizo 0 puntos de penaliza-

ción dejando atrás al segundo clasifica-

do, el catalán Dani Comas, que hizo 15.

La próxima prueba se disputa en

Oguijares (Granada) el fin de semana del

19 y 20.

Abierta la inscripción
para el V Open 
de Squash

El plazo de inscripción para el V Open

de Squash concluye en 16 de junio. El

precio para abonados y no abonados al

polideportivo de Estella es de 7 y 16

euros respectivamente. La fase previa

del Open se disputa desde el 21 de este

mes hasta el 2 de julio y la fase final el

día 3. El calendario se confeccionará

según el número de inscritos y, como

premio, habrá tres trofeos para los tres

primeros clasificados y aperitivo para

todos los participantes el día de la final.

m
a

sa
je

s
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Un total de 21 personas me-
nores de 18 años participa-
ron en el concurso de pesca

del coto intensivo de Arínzano el
domingo 23, organizado por la
Asociación de Cazadores y Pesca-
dores de Tierra Estella.

En la categoría alevín, de 0 a 8 años,
hubo dos participantes, en la de infantil,
de 9 a 12, nueve y en la juvenil, de 13 a
17 años, diez. En la jornada se pescaron
73 truchas.

CLASIFICACIONES

Alevín
Primer clasificado: Hodei García Eche-

verría. 1.350 puntos. 3 truchas, 750 pun-
tos por rucha, 600 gramos.

Segundo clasificado: Pablo Urra Vega.
1.250 puntos. 3 truchas, 750 puntos por
trucha, 500 gramos.

Infantil
Primer clasificado: Gaizka Romeo Fer-

nández. 3.010 puntos. 5 truchas, 1.250
puntos por trucha, 980 gramos, 780 pun-
tos por tiempo.

Segundo clasificado: Abel Bujanda
Aguirregoicoa. 2.885 puntos. 5 truchas,
1.250 puntos por trucha, 910 gramos,
675 puntos por tiempo.

Tercer clasificado: Leticia Aoiz Latasa.
2.570 puntos. 5 truchas, 1.250 puntos
por trucha, 1.000 gramos, 320 puntos

por tiempo.

Juvenil
Primer clasificado: Héctor González Su-

biza. 2.855 puntos. 5 truchas, 1.250 pun-
tos por trucha, 880 gramos.

Segundo clasificado: David Ruiz de
Alda Pérez. 2.635 puntos. 5 truchas, 1.250
puntos por trucha, 1.110 gramos.

Tercer clasificado: Iñigo Plaza Sanz.
2.385 puntos. 5 truchas, 1.250 puntos por
trucha, 1.000 gramos.

Campeonato 
sub 18 en Arínzano

P E S C A

Participaron veintiuna personas en las categorías

alevín, infantil y juvenil 

Participaron en el campeonato 21 personas menores de 18 años.

DEPORTES



Cocina

Cardo 
en salsa blanca
Ingredientes
P Cardo tierno y blanco  . . . . .1
P Harina  . . . . . . .2 cucharadas
P Ajo  . . . . . . . . . . . . .2 dientes
P Aceite . . . . . . . .3 cucharadas
P Almendras . . . . . . .30 gramos
P Sal, pimienta blanca.

Preparación
Se escoge un cardo tierno y blanco, se quitan
las hojas duras y las tiernas, se raspan por
dentro y por fuera con un cuchillo, quitando
con cuidado todas las hebras, a medida que se
raspa se frota con limón y se van echando los
trozos en un barreño con agua fría acidulada. 
Se cortan las hojas tiernas y el troncho en
trozos regulares y se ponen a cocer en abun-
damente agua hirviendo, añadiendo sal, un
poco de limón y una cucharada de harina por
litro de agua. Se deja cocer a medio tapar
hastga que esté tierno (unas dos horas). Ya
cocido el cardo, se retira de la cacerola,
reservando un poco de caldo de la cocción
para hacer la salsa, y se pone a escurrir sore
una servilleta doblada.
En una sartén se pone el aceite y se fríen los
ajos; cuando están dorados se echan las dos
cucharadas de harina, se rehoga sin que
tome color y se agregan tres decilitros de
agua de la cocción.  Se escaldan con agua
hirviendo las almendras, se pelan y se
machacan en el mortero hasta hacerlas pasta,
se deslíen con un poco de caldo y se echan
en la salsa; se deja cocer un poco y se echan
los trozos de cardo bien escurridos. Se
calienta bien y se sirve.

O El truco

Alcachofas bien cocidas
Envuelve cada una de ellas 

en una bolsa de tela.

María es una amiga de mi mujer.
Mantuvieron la amistad que cultivaron
desde  la adolescencia, a pesar de que
mi mujer siguió estudios universitarios
hasta doctorarse y ahora ocupa un pues-
to relevante que le confiere un induda-
ble prestigio social, y su amiga, la María
antes citada, se sumergió por circuns-
tancias de la vida, en trabajos de lim-
pieza y cuidado de  niños o ancianos-
generalmente sin contrato. 

María trabaja ahora en un comedor
escolar. Está contenta porque disfruta
de un contrato, basado en el convenio
de hostelería, no en el de educación. Es
decir, que su salario es bajo. Y María,
acostumbrada a los avatares laborales,
no se queja tanto por la tacañería de la
empresa, como por las exigencias que se
le imponen desde el consejo escolar.

El trabajo de María es pagado como
perteneciente a la hostelería, pero, se le
exige una calidad educativa y de con-
trol. Educativa, pues los hábitos alimen-
tarios y las formas sociales del comer,
han de moldearse desde pequeños. Y de
control, pues ha de hacerse cargo, en su
caso, de que un grupo de 23 niños de
tres años vaya bien nutrido, se porte co-
rrectamente y no arme mucho jaleo.¿Al-
guien sabe lo qué es eso? Otras compa-
ñeras de María han de intentar meter en
cintura a grupos de 40 alumnos distri-
buidos en edades de 6 a 12 años. 

Para que se lo imaginen ustedes,
cuando las puertas del comedor se
abren un río de niños empieza a fluir sin
cesar. El recinto se inunda de la algara-
bía infantil. El ruido de cubiertos, pla-
tos, voces, “señorita, señorita”- y las se-
ñoritas, o sea, las cuidadoras como Ma-
ría, no pueden ni atender a esos niños
que reclaman su atención, uno tras otro,
intentando hacer llegar su vocecita a
través del alboroto. Y a María, que en
realidad le gustan los niños- “¿por qué
no habré estudiado magisterio?- le suele
decir a mi mujer- A María, digo, se le va
creciendo la impotencia dentro.: un sen-
timiento de actividad imperfecta, de tra-
bajo inacabado. Sirve como mejor puede
a los niños, intentando no perder los

nervios, ni gritarles, porque a ellos tam-
bién les han metido en ese recinto abi-
garrado cuyo ritmo está disciplinaria-
mente limitado por el reloj. ¡Tiempo!
¡Hora de salir al patio! ¡Llega el segun-
do grupo! “Hay que ser más rápido” -le
comentan a María. Y María suda, lanza
una mirada de incomprensión hacia la
compañera que la está acicateando. 

Entonces María se da cuenta de que
las exigencias no sólo vienen del direc-
tor, o del encargado, sino también de las
mujeres que ocupan su mismo rango. ¿
Por qué existe este hostigamiento, esta
desunión entre compañeras? Ella no lo
entiende, aunque conoce de sobra las
rencillas que suelen surgir entre muje-
res que desempeñan trabajos no cualifi-
cados, en los ámbitos de la limpieza y el
cuidado. Mi mujer le dice que este fenó-
meno puede deberse a un inconfesado
sentimiento de inferioridad. Pero María
no se consuela. También le dice mi mu-
jer que lo único que desean el director o
el encargado es mantener un orden co-
rrecto del alumnado en las horas de co-
medor. Pero María sigue defendiendo la
importancia que tienen esas dos horas
de pausa entre el horario de mañana y
el de tarde. “Atendemos a los niños y
los cuidamos pero nuestro trabajo no es
valorado –dice- ni económicamente, ni
por  los superiores, ni, lo que es más
triste,  entre las compañeras”- 

Y, ¿si hicierais huelga?-sugiere mi
mujer-¿No crees que los padres mismos
estarían dispuestos a subiros el sueldo?
Pues ¿qué haríamos tantos padres que
trabajamos fuera, sin el comedor esco-
lar? Si vosotras paráis, paráis el engra-
naje de la producción de los padres de
nuestro colegio. Así de claro. Por eso le
voy a decir a mi marido que escriba
unas líneas para rogarle al director y  al
encargado que os mimen un poquito
más. Y al resto de tus compañeras, que
os valoréis unas a otras. Y a la empresa
que subcontrata el servicio de comedor,
le pediría que os subiera el sueldo.
Aunque esto último sería como pedir
peras al olmo, ¿o no?

M.A.P.

¿Huelga en
el comedor escolar?

OPINIÓN
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“DUDO, LUEGO EXISTO”
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Después de la demolición del edificio
situado en el paseo de la Inmaculada, es-
quina con Príncipe de Viana ha resultado
un solar  en el que en un futuro no muy
próximo se piensa construir 52 pisos. Pe-
ro lo que hoy, lo que nos ocupa, es que
este solar se va a dedicar a aparcamiento
para la ciudad de los que tan escasos, ca-
da vez más, está la ciudad del Ega. Unos
60 turismos se pueden aparcar en este
momentario ‘parking’, todo esto está muy
bien pero la Administración debería pre-
ocuparse  más de este grave problema
que tiene planteado la ciudad desde hace
tiempo y que no se ve la solución más o
menos lejana, hasta que haya un Ayunta-
miento ‘con carácter y personalidad’, ‘co-
ja el toro de los cuernos’ y se decida ha-

cer en las calles aparcamientos subterrá-
neos; como los que no se hicieron en su
día y tendrán que hacerse más tarde co-
mo en la plaza de Santiago y en el esper-
pento de la plaza de los Fueros.

Este aparcamiento del paseo de la In-
maculada aliviará ligera y momentaria-
mente el problema, y los aparcamientos
en Estella es posible que sea el principal
o, de los principales problemas, a resol-
ver por la Administración, si queremos
que el turismo, el comercio, aumente su
prosperidad y nuestra ciudad sea más
cómoda para visitarla y para vivir en
ella.

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

El grave problema
de aparcar en Estella

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Baptism

AUTOR

Lenny Kravitz

Con BAPTISM, Kravitz renace. Hace el

recorrido completo en su carrera, listo para

cerrar un ciclo y abrazar el comienzo de

otro. Con su cargado y elegante rock 'n roll,

sus descarados riffs y letras sentidas y since-

ras, Kravitz ha hecho un revelador álbum

que se alza como tributo a lo esencial de la

vida. Entregado con el arte que ha domina-

do con maestría a lo largo de su carrera, la

música de Baptism salta de los altavoces.

Los temas que componen este trabajo,

lleno de muy buena música, son: 1.Minister

of Rock 'n' Roll, 2.I Don't Want To Be a Star,

3.Lady, 4.Calling All Angels, 5.California

, 6.Sistamamalover, 7.Where Are We

Runnin'?, 8.Baptized, 9.Flash, 10.What Did I

Do With My Life?, 11.Storm, 12.The Other

Side y 13.Destiny. Además, Lenny se bauti-

za en su séptimo disco de estudio, con las

colaboraciones de Jay-Z y Lionel Richie.

URKO MUSICAL

DISCO

C 5



Del 10 al 23 de junio de 2004

Aries: Tiempo al tiempo. Todavía no quieres
entusiasmarte, pero las posibilidades se despliegan
ante tus ojos. Las situaciones que no están defini-
das se van acomodando lentamente, como un
rompecabezas.

Tauro: Quieres pasar muchas horas en casa
porque te sientes más cómodo. Vas a tener más de
una idea para permanecer más tiempo en el hogar.
Has decidido ponerte en marcha, y hacer más depor-
te, tómalo con tranquilidad para que no sea pasajero.

Géminis: Tienes una gran habilidad para rela-
cionarte con personas muy diferentes entre sí.
Reconocerás el punto donde debes concentrar tu
atención para obtener lo mejor de cada uno. Tu cum-
pleaños te traerá una grata sorpresa.

Cáncer: Resulta imprescindible que termines
cuanto antes las tareas pendientes. Los trabajos buro-
cráticos se acumulan  y al final no vas a tener tiempo
para realizarlos. Tu pareja demandará mayor atención.

Leo: Tendrás que evaluar todas las posibilidades,
antes de decidirte por la propuesta más adecuada. A
pesar de que los ánimos están un poco bajos, una reu-
nión familiar le traerá buenas nuevas.

Virgo: Estás recibiendo muchos elogios, si bien
es cierto lo que dicen, no conviene que te confíes
demasiado. A pesar de un tiempo poco optimista todo
volverá a funcionar de manera correcta.

Libra: Todo lo que propones se convierte en un
acierto. Tu optimismo y solidez son notables y pue-
den ser fuente de tu notable éxito. En el amor dejarás
que sea tu corazón el que hable a la hora de tomar
decisiones.

Escorpión: Últimamente te exceden las
obligaciones pero cuando están por desbordarte
encontrarás  personas que te brindarán apoyo y ayuda.
En el amor le darás mucha importancia  a un pequeño
inconveniente, deberás sincerarte con tu pareja.

Sagitario: Tienes que empezar a llevar
mejor las cuentas porque ya sabes que no estás sien-
do muy ahorrativo. Deberás elegir cuidadosamente
en qué tienes que invertir. Si no tiene pareja descubri-
rá el amor a primera vista.

Capricornio: Quieres iniciar una aventura
y será con un viaje como consigas realizar alguno de
tus sueños. Has iniciado una revisión de los aspectos
más negativos de tu vida, y quieres ponerte las pilas.

Acuario: Para lograr una buena relación tie-
nes que abandonar algunas exigencias. No existe
quien reúna todas las condiciones que esperas y a
veces, ese amor que tanto deseas está más cerca de lo
que parece.

Piscis: Te pesan demasiado las opiniones nega-
tivas. Debes recuperar la autoestima y olvidar las sinra-
zones de los que hablan por hablar. Sin embargo, tu
carisma te llevará a momentos muy agradables con
amigos y familia.

Horóscopo

Antaño, el día de San Gervás, toda la
ciudad se despertaba muy de madrugada,
al son de una diana, interpretada por una
solitaria trompeta que solía tocar un tal Se-
ñor Gervás. Era el aviso para emprender la
tradicional romería  ala ermita de San Ci-
prian en la cumbre de Montejurra. Todo el
trayecto se efectuaba a pie, portando a tur-
nos entre los ediles la bandera o estandar-
te dela ciudad. Las viandas y vituallas se
subían a lomos de un borrico o mulo de
carga. Ya arriba se celebraba una misa
dentro de la ermita y, después, se daba
cumplida cuenta a un almuerzo, en el
transcurso del cual se elaboraba el progra-
ma de las fiestas patronales. 

Sin embargo, hoy en día, los concejales
y el capellán o celebrante son avisados te-
lefónicamente o boca a boca. Desde hace
unos treinta años y mediante un bando
(que nadie pregona o proclama) se invita a
la ciudadanía para que acuda y participe
de la tradicional romería. La ascensión a
la ermita se hace a pie, en bicicleta (de
montaña) o en vehículo a motor por la ex-
planada de Montejurra y el camino del
Vía-Crucis. Otros optan por el acceso vial
(los vehículos) desde Arellano, Dicastillo o
Ayegui. 

Tras un respiro se inicia la misa y tras
ésta se da cuenta del almuerzo que ofrece
el consistorio y que habrán preparado los
empleados municipales, técnicos en gas-
tronomía. Después de bien comidos y be-
bidos se informa ‘oficialmente’ solamente
de los toreros y ganaderías que participa-
rán en las próximas fiestas patronales. 

Pero hagamos un poco de historia. Cons-
ta que en 1489 Estella guardaba por votos
una docena de fiestas en honor de otros
tantos santos, entre ellos la de San Gerva-
sio, Marte, el día 19 de junio. La ermita de
San Ciprian, en Montejurra, no tiene gran
valor arquitectónico, fue construida en al
edad media. Después, se tiene conoci-
miento de que en 1418 el rey Carlos III
había hecho una donación al Abad de Ira-
che de 24 libras para reparación de la er-
mita. En su interior existe un pequeño re-
tablillo con una imagen de San Cirpian
que los vecinos de Ayegui suben, es de ta-
maño mediano, de estiló gótico, su cabeza
debió ser reparada hace unos cuantos
años. También puede verse un pequeño
coro con su escalerica de acceso. El edifi-
cio tiene su puerta y un ventanuco para su
ventilación por donde se solían introducir

monedad para el santo. 
Según se deduce, tras laboriosas lectu-

ras, resulta evidente que hacia los siglos
XVI o XVII existía ciertas desavenencias
entre los vecinos de Estella y Ayegui al in-
terpretar los primeros que tenían perfecto
derecho a estar, disfrutar o expandirse en
las crestas de Montejurra con toda la liber-
tad considerando que pertenecía al muni-
cipio estellés. Los de Ayegui, por el con-
trario, no estaban de acuerdo con los este-
lleses y hacía imposible la estancia de los
de Estella en la cima del monte, sobre todo
en las inmediaciones de la ermita de San
Ciprián. Incluso cuando los ayeguinos ba-
jaban a Estella o los estelleses subían a
Ayegui en las fiestas patronales, en días de
mercado o festivos, seguían las disputas y
altercados callejeros o en las tascas o luga-
res de expansión local, siempre que salía a
flore la conversación del pleito de los lími-
tes montejurreños.

Estas disputas duraron largos años lle-
gando al punto de que para limar aspere-
zas  se reunieron los ayuntamientos de
Ayegui y Estella para establecer un pacto
o ‘acuerdo de paz perpetua’. La reunión se
celebró alrededor de una mesa repleta de
buenas viandas sin que faltara un tinto de
la tierra. El pleito y dada la premeditada
reunión gastronómica se resolvió alegre-
mente antes de legar a los postres de aque-
lla costillada. 

Así, Ayegui cedía sus más bien legales
que pretendidos derechos de propiedad
comunal y los compartía con los estelleses,
quienes también los venían reclamando
como suyos. De este modo, en la fiesta de
San Gervás, ambos Ayuntamientos subie-
ron a Montejurra y cerca de la misma er-
mita de San Ciprián efectuaron un simula-
cro de mediciones a ojo. Conformaron que
tanto Estella como Ayegui tenían jurisdic-
ción comunal en Montejurra y acordaron
que a partir de entonces el Ayuntamiento
estellés subiría en el día de San Gervás a
la ermita de San Ciprián para conmemorar
y celebrar el pacto indicado. 

En principio, los de Estella invitaban al
Ayuntamiento de Ayegui a compartir la ce-
lebración. Con el tiempo, los de Ayegui
dejaron de compartir la romería, si bien
suben buen número de ayeguinos. Desde
entonces la Corporación estellesa viene
haciendo su particular romería el día de
San Gervás.

DOMINGO LLAURÓ.

Romería de San Gervás

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
• Viernes 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. 
Avda. 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.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

• 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

• 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

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

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

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 de junio. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

ZUDAIRE
• Del lunes 31 de mayo 
al domingo 6 de junio. 
A. Lizarraga Rázquin. 
C/ San Antón, 52

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

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

Concierto

AGENDA

El patio de la casa de cultura Fray Diego de Estella acoge el viernes 18 a las ocho de la tarde el con-
cierto ‘El Camino de Santiago y el romancero español’, a cargo de J.A. Senador. Organiza el colectivo
cultural Almudí, del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Estella.

Curso mujer
La segunda parte del curso ‘La edad de la sabiduría. La convivencia y resolución de conflictos’ ten-
drá lugar en la casa de cultura el lunes 14 de junio. Lo imparte la pedagoga, terapeuta y autora de
diversos libros Begoña Salas. Organiza la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Estella. 
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BREVES

Día de la mujer 
de Valdega

La asociación de mujeres de

Valdega celebra el sábado 26 de este

mes su fiesta anual, que en esta oca-

sión se realiza en Murieta.

La jornada comenzará con una misa

en la parroquia de San Esteban Proto

Martín, continuará con una charla a la

una de la tarade y con una exposición

de trabajos manuales realizados por

las socias del colectivo.

A las tres de la tarde, el acto estrella,

una comida de hermandad en el poli-

deportivo con rifa de regalos. El precio

para las socias es de 26 euros y para las

no socias de 30 euros (la inscripción ha

de hacerse antes del 20 de junio a la

delegada de la asociación de cada

pueblo).
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Con prudente respeto, escruta su rostro, la
distancia de su mirada, el peso de su gozo y sa-
crificio... y suénales la bocina cuando te los tro-
pieces en la carretera. Calibra sus pisadas, son-
dea la magnitud de su soledad, de su esfuer-
zo..., y una vez que has constatado en su andar
la sinceridad del empeño, aprieta el claxon, le-
vanta el brazo en cómplice gesto. De seguro,
agradecerán tu saludo. 

Si encuentras peregrinos de los de verdad, da-
les cobijo, invítales a un trago, cura sus ampo-
llas..., pero no les preguntes a dónde van. A lo
sumo te apuntarán de dónde vienen, de qué hu-
yen... No oses interrogar sobre la dirección de sus
verdaderos pasos, la oculta razón de su amable
fatiga. En realidad, nadie que se echa al Camino,
sabe a ciencia cierta a dónde va, por mucho que
las marcas amarillas aparezcan ya hasta en los
sueños.

La guía “Everest” sólo marca la tumba del
apóstol, los refugios y duchas precisos antes de
adentrarse en el empedrado de la ciudad santa.
¿Adónde se dirige, pues, ese empeño que no se
agota, ese cuerpo que alcanza mucho más de lo
esperado? ¿Dónde ha colocado su verdadera meta
ese hombre, esa mujer que subordina el colchón
ergonómico al duro suelo, las comodidades a la
búsqueda, la rutina a la aventura, los sentidos al
alma...?¿Adónde va ese peregrino de nuestros dí-
as que tan a menudo vemos, desde el cómodo
asiento del automóvil, desafiando la intemperie,
ascendiendo, embotado en su capa de plástico, el
puerto del Perdón o la cuesta de Mañeru? Saluda
su bravura, dale la pista de la fuente, del refugio
o del cajero automático; arrójale tu sonrisa amiga,
pero no le interrogues por su auténtico destino.
Acaso tienta a acertar la altura de su horizonte,
pero no preguntes por qué agarró mochila, por
qué interrumpió monotonías y se despidió de los
suyos. Estas respuestas se hayan tras el agota-
miento y la nostalgia, tras los pies abrasados y el
estómago enfurecido... Hoy por hoy esas claves
sólo sorprenden a la vuelta del solitario camino y
se comparten en confortable y añorada intimidad.

Hubo quienes se avezaban en el más crudo in-
vierno por la desierta ruta compostelana. De vez
en cuando se veía a esos nórdicos de grandes bo-
tas, voluminosa mochila y voluntad de hierro, de-
ambular con asombro y despiste por nuestro ado-
quinado barrio de San Pedro. Tras esos pioneros
que hicieron crujir el hielo a su paso, días más
largos y templados han ido poblando de peregri-
nos la senda jacobea. Despiertan los campos, los
primeros pétalos colorean las orillas y las veredas
se llenan ya con el espeso y contagioso silencio
de los peregrinos. El Año Compostelano los em-
puja a la senda del santo con razón añadida.

El Camino está más vivo que nunca. Se han
superado los años de languidez provocados, en
buena medida, por un integrismo católico primero
y un acento social en lo profano después, inevita-

ble pendular entre unos extremos condicionados
por el devenir histórico. Hoy la reapertura de la
ruta compostelana es botón de muestra del retor-
no a un equilibrio pendiente, a la vez que señal
de un despertar espiritual impreciso, inabarca-
ble. ¿Por qué saltan tantas gentes y de tantos lu-
gares al encuentro del Camino? ¿No será, que
tras fiebre y hastío materialista, retorna una nue-
va época impregnada de un sentido más trascen-
dente de la existencia, ahora ya libre de tutelas y
monopolios? 

Ni en los días más fríos ha callado la huella
de los caminantes de afuera y adentro. Pegada
a la mochila, colgando del bastón, encima del
gorro, del pecho..., cual consigna universal pa-
ra ponerse de nuevo a peregrinar, en calles y
carreteras, nos sorprende la concha composte-
lana. ¿Qué buscan los caminantes de la era ci-
bernética, con sus botas de “goretex” y poma-
das milagrosas, con sus teléfonos móviles y sus
catastros milimétricos? 

Por más que hayan cambiado los tiempos, no
adolece de valor el peregrino de nuestros días.
Ayer éste hacía testamento antes de agarrar el
bordón, se exponía a las enfermedades, al asalto,
al robo... Hoy acaricia en su bolsillo el plástico
protector de la “Visa”, pero no por ello deja de
afrontar un serio desafío. No hay gran demérito
en el auténtico romero de los albores del tercer
milenio, antes y ahora la misma búsqueda más
allá de lo aparente y lo tangible, más allá de la
rutina y sus servidumbres; la misma constante en
la naturaleza del empeño del hombre y la mujer
que a lo largo de los siglos han abandonado sus
hogares para afrontar una búsqueda tan imperio-
sa, como indefinible. 

El paisaje se ha ido trasformando, homogenei-
zando con exceso de asfalto y monocultivo, sin
embargo se ha diversificado el factor protagonista
del Camino: el peregrino. Lo más grande que le
ha podido pasar a nuestra ruta sagrada es que se
ha universalizado, que los idiomas y credos que
avanzan por sus valles y lomas, se multiplicaran,
que su magia se contagiara más allá de los estre-
chos límites de la ortodoxia. Porque el Camino,
los caminos no pertenecen a nadie; es de los que
lo hollan con fervor y alegría interna, al margen
de que lleven crucifijo, “mandala”u “Om” en el
pecho sudado. Lo más grande que le ha podido
suceder al Camino es que su piso se ensanchara
y diera paso a gentes de todos las tradiciones y
sentires espirituales.

En medio de todo ello se colaron los japoneses
de “Yeshika” digital al ristre, los turistas con ho-

tel reservado, los gastrónomos santificando sus
comilonas, los deportistas de cronómetro y sobre-
dosis vitamínica... Todo ello era inevitable, al
igual que la avalancha de “mountain-bikes” que
apuran Roncesvalles-Santiago en diez días, a fal-
ta de otros periplos con mejor equipación de refu-
gios para pernoctar. Sin embargo todavía hay es-
pacio para el verdadero peregrino, siquiera al
borde del Camino, siquiera sin techo a la vera de
los albergues abarrotados.

Dicen que para el verano se espera una gran
romería, pero entre pelotón y pelotón no faltarán
rostros solitarios, sonrientes saludando a los más
duros vientos. El Año Santo Compostelano tiene
por un lado el inconveniente de la masificación;
no es fácil encontrar grandes respuestas en medio
de grandes fastos. Por otro lado está la tentación
eclesial de querer atender por nosotros los inte-
rrogantes arriba esbozados. La omnipresente ins-
titución no debería adelantarse a responder lo
que sólo cada quién, en su más escondido foro,
habrá de afrontar.

Bienvenido sea el Año Santo si empuja a las
gentes al Camino, si anima a empuñar el bordón
de peregrino; pero que sepan sus responsables en
su momento graduar el estruendo del sermón ofi-
cial, para poder dar ocasión al discurso íntimo;
que sepan comprender que ya la ruta jacobea no
viste color vaticano, sino que pertenece a todos
los hijos de un mismo Dios, invocado con los más
diferentes nombres.

No sé por quien doblan las campanas en San-
tiago. Quizá por los jubilados alemanes que se
lanzan al Camino posponiendo la partida de car-
tas; por los que quisieron hacer un alto en el ace-
lerado devenir de sus días para afinar su oído in-
terno, por los que se les revientan las ampollas y
no quiebran su contento. Quizá vuelen las cam-
panas por los que no van corriendo para “pillar”
litera en el refugio, por los que cavan y cavan a
cada paso en su silencio, por quienes afinan has-
ta el gozo su más secreta melodía. 

No sé por quien se agitan las campanas com-
postelanas, quizá por los que compartieron el pan
de su zurrón y el agua de su concha, el gozo de su
corazón y la plegaria de sus labios. Quizá por los
que imaginaron, siquiera un momento, que por
las rutas sagradas de nuestro planeta caminaban
por fin hermanados hombres y mujeres de todos
los credos y religiones adheridos a una sola casta,
la humanidad; a un solo lenguaje, el del corazón;
a una sola religión, la del poder del amor. 

KOLDO ALDAI AGIRRETXE

Saluda sus silencios

OPINIÓN

Con motivo del Año Santo Compostelano
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTA-

MENTOS - ESTELLA
Se VENDE apartamento a estrenar muy céntrico.T:636-

550533
Se VENDE piso en C/Lizarra nº53.Totalmente reformado.
Todo exterior. 3 hab, salón, cocina, baño y despensa. Gran

balcón.T:948-554798
Se VENDE piso en Estella. Sin gastos.T:948-553745

Se VENDE piso céntrico.T:618-003489
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:948-

551744/ 666-842202
Se VENDE piso de 3 hab., cocina recién montada, calefac-

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

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

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

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

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

878890

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso para comprar en reforma. Zona centro.

T:658-486004
COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.

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

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

nes.T:618-708656/948-390445 (Virginia).
COMPRARÍA casa o piso en Estella. Con vistas al río o

buenas vistas. Interesa casa antigua rehabilitada o por
rehabilitar.T:948-329232

COMPRO casa, entre Estella y Pamplona.T:629-831472

1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMEN-
TOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reforma-
do. Para entrar a vivir.T:948685473

ALLO. A 12 km. de Estella. Se vende casa para rehabilitar
109 m2. 4.000.000 pesetas.T:649-390952/948-551575
Se VENDE chalet en Ancín. 600 m. de parcela con riego
automático. 200 m2 útiles en dos plantas.T:948-534090

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:948-

543249
Se VENDE piso en Allo.T:609-693244

VENDO piso en Lodosa con calefacción. Para entrar a
vivir. Precio: 83.540 euros.T:605-770993/676-282240
Se VENDE casa nueva en Los Arcos, con bajera.T:948-

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

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

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

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

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

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

Se VENDE piso en Lodosa con calefacción para entrar a
vivir. Precio: 87.147 euros.T:948-693005/605-770993
Se VENDE casa en Alloz. Rústica. Piedra de Sillería. 2
plantas y bajera. Ideal para casa rural o 3 viviendas.T:

948-541365
Se VENDE casa a 5 minutos de Estella. 15 metros de

terraza, y 70 metros de bajera. 120 metros en dos plantas.
Muy buenas vistas.T:948-551529

Se VENDE piso en Ayegui, con ascensor, 3 habs, 2 baños.
T:608-672247

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

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

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

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



Máximo 1000m2.T: 661 973 636
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:

21.000 euros.T:609-963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millo-

nes.T:620-757982
BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededo-

res, a poder ser con jardín, patio o terrenito.T:657-
701908.(María)

COMPRO casa con un poco de terreno en Estella  o cerca-
nía. T:629-831472

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO local ideal como sociedad o txabisque en C/San
Nicolás. Precio: 6.000.000 ptas.T:687-887220

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

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

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

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

VENDO plaza de garaje en Echavacoiz Alto. Frente al hos-
pital. Precio: 15.000 euros.T:948-537523/677-533048

Se VENDE solar en Zufía edificable.T:653-119243

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTA-
MENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso pequeño semiamueblado en la calle
Ruiz de Alda, 25. Con calefacción.T:948-553390

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

ALQUILO piso en Estella. Llamar tardes.T:646-920304
Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. 3 hab., aseo,
baño. 550 euros (un mes de fianza).T:609-123617

1.4.DEMANDA
Se ALQUILARÍA apartamento en Estella o Villatuerta

para todo el año.T:675-617425 (Vicente).
MATRIMONIO español busca piso para alquilar en zona

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

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

509894

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTA-
MENTOS Y CASAS - FUERA

GAMA-CANTABRIA. Alquiler  apartamento nuevo, situa-
do en la marisma, junto a la playa y centrico para excur-

siones. piscina y garaje. todas las comodidades. económico

semanas, quincenas y meses de julio, agosto y
septiembre.T: 686-677677

ALQUILO casa cercana a Estella para verano con jardín. 2
plantas y desván.T:943-274795

Se ALQUILA piso fuera.T:619-856563
Se ALQUILA casa para el mes de agosto en Murieta.

T:948-551910
SALOU. Se ALQUILA coqueto apartamento muy céntrico
nuevo y equipado. Piscina y gran terraza, junto a la fuente
luminosa. Semana, precios interesantes.T:948-700649/

948-700575 (noches)
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:948-546140/976-

518983/651-963106
LOS ARCOS. Se ALQUILA casa unifamiliar nueva, amue-
blada, con jardín y barbacoa, 3 hab, 3 baños, garaje para

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

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

537070/696-501528

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

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFI-
CINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA local comercial en Estella. Plaza Sierra Ara-

lar, nº10. 135m2.T:948-556445/627-410908
Se ALQUILA plaza de garaje.T:653-564040

Se ALQUILA bajera de 76m2. En el sector B.T:948-
552679

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

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

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

Se ALQUILA local comercial en Ayegui.Totalmente acon-
dicionado. Precio económico.T: 948-556445

Se ALQUILA plaza de garaje zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659-
164584

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

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

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería

o cercanías.T:626-956722

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

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

Se TRASPASA mercería funcionando, por no poder aten-
der.T:948-550841 (horario de tienda).

POR JUBILACIÓN. Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054

Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
Se TRASPASA negocio funcionando, por no poder atender.

T:948-556172 (comida o tarde).

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 405. Barato y con seguro para todo el
año.T: 948-537673

Se VENDE Lancia D. 1.600 inyección. Cierre, elevalunas

eléctrico. Aire climatizado. Precio: 1.500 euros.T:619-
600656 (a prueba).

Se VENDE coche, seminuevo, sin carné. Marca: C3 700.
Matrícula: BB-H T:948-543155

Se VENDE Seat Ibiza 1.7 diesel. Año 91. Buen estado.
Económico.T.629-776964

Se VENDE Daewoo Matiz, completo. Precio a convenir.
T:639-777571

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, nego-

ciables.T:615-703285
Se VENDE Alfa Romeo 147. 1.6. 120cv.Todo extras.

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:626-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

537230

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Derbi Pres para dos personas. Poco uso.
T:948--551385

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:652-
763555

Se VENDE moto acuática Yamaha 650 cc. Monoplaza.
T:669-630026

Se VENDE moto Tyfon. Precio: 180.000 pts.T:948-
553446
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Se VENDE moto Scooter Derby Padok. Poco uso 1.000
km. reales. Precio: 900 euros.T:650-223293

Se VENDE moto.T:616-124196
Se VENDE moto de trial. Precio interesante.T:948-

554821
Se VENDE ciclomotor de 50cc. Nuevo. A estrenar. Sin

matricular.T:948-553348
Se VENDE moto Guilera 50cc, carretera-deportiva, color

rojo. Precio de nueva 2.720 euros la vendo por 2.000
euros.Tiene 5.500 km.T:628-028206 (de 20,00 a 22,00

horas).

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 radiocasette, car 300, Blaupunt original para
Opel. RDS, 30 presintonías, codificado. Precio: 45 euros.

T:948-553308/679-323697
Se VENDE remolque de coche pequeño.T:948-

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

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

fecto estado, color blanco.T: 649- 862738
Se VENDE radio CD 4x50 w. Modelo Pioner 7.400 gama
alta, pantalla LCD con animaciones, reproduce CD, CDR,
CDRW y MP3. Con garantía de fábrica. Estado impecable

(Nuevo. 650 euros). Precio venta: interesante.T:649-
529236/616-978559

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

Se VENDE radiocasette Sony de 4x50 W+ cargador de 10
cd´s con mando en el volante muy barato.T:630-463154

Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646-
936045

2.3.FURGONETAS,TRACTORES, CAMIONES Y OTROS
Se VENDE caravana Moncayo. Mod.370L. Buen estado.

T:948-523127
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: 606-

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

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

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

años. Impecable.T:948-534090
Se VENDE carro de mula de 1.000kg y acaballonador de

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

Hidráulica. Con aperos impecables.T:948-553196

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

2.4.ACCESORIOS
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

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

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

2.4.DEMANDA
Se DESEA comprar mula mecánica de segunda mano.

T:626-747446
COMPRARÍA ciclomotor usado.T:616-405309

COMPRO llantas R14. Aluminio. Seat Córdoba. Económi-
cas.T:646-575262

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

VENDO bicicleta estática BH. Con pulsómetro y cuentaca-
lorías.T:948-552270

Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, pre-
cio a convenir.T:609-669603 (llamar a partir de las

17,00 horas).
Se VENDE bicicleta de carretera.Talla 56, grupo Shimano

105. 7 velocidades.T:654-601226
Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948-

554123/676-814925
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 cual-
quier categoría. Marca: Orbea/Zeus/Beneto. Grupo: Ulle-

gra.T:606-930056
Se VENDEN accesorios de bicicleta, bielas y puentes de

freno, Campagnolo Record, y se regalan pedales Look. 130
euros.T:629-989246

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

(Carlos).
Se VENDE bici de carreras con complementos, Shimano.
Pedales automáticos.Talla mediana. En muy buen estado.

230 euros.T:607-455683

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE patinete con batería. Precio: 100 euros.T:948-

554270 (tardes).
Se VENDEN ruedas de bicicleta de carretera. Campanollo.

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

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

euros. Sin uso.T:948-553201

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

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

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

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

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

554142
Se VENDE lavadora Edesa.T:948-551529

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

279422
CAMBIO DVD nuevo a estrenar MX Honda por vídeo VHS

en buenas condiciones.T:680-357452
Se VENDE caldera Francia de 40.000 kilocalorías con

quemador.T:948-523011
Se VENDE DVD, lector CD, VSD, MP3 y JPG, Bluesky.

Nuevo.T:948-558240
Se VENDE barra de bar para sala, con mural y dos tabu-

retes.T:948-546532 (tardes).

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE habitación juvenil: cma de 90, armario1m,
mesilla y mesa estudio. Se regalan tres estanterías.T:659-

597978
Se VENDE sofá de dos cuerpos.T:620-613554

Se VENDE litera sin estrenar. Anchura de 90 cm.T:948-
534061

Se VENDEN 9 radiadores de calefacción, caldera y calde-
rín de agua caliente.Todo junto o por separado.T:948-

550614/626-891670
Se VENDE mesa de cocina de roble. Extensible.T:948-

552067
Se VENDE puerta automática. Roper.T:948-523011

Se VENDE  sofá tres plazas, más 2 sillones. Precio: 200
euros.T:948-640743

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 coche capota convertible marca: Bebé Confort.

Se regala burbuja, sombrilla y silleta.T:659-597978
Se VENDE silleta de gemelos. Completa o independiente.

Buen estado.T:680346741
Se VENDE coche de capota y silleta. Bebé confort.Y cuna

de viaje.T:948-541852/ 646-029225
Se VENDE estufa de queroseno. Nueva.T:948-551074

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD  Y

ELECTRÓNICA
Se VENDE minimoto electrónica. Precio: 200 euros.

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

Se presta temario de celadores.T:699-328015
Se VENDE máquina eléctrica de escribir Olivetti. 90

euros. En muy buen estado.T:948-553201
Se VENDE móvil de Vodafone Motorola C-350, 5 carcasas

intercambiables, por 90 euros. Cristina.T:661-521987

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

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

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

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

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

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

100 euros.T:636-418896 (Gustavo).
Se VENDE ordenador Pentium 150 IBM con impresora,
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CASAS DESDE
13 Mill. (ptas.) 78.131 €

- 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 a 5 minutos de
Estella, 2 plantas, rehabilitada.
15.000.000 Ptas.
- CASA nueva construcción
con 100 m2 de jardín. 26.500.000 Ptas.
- FINCA de recreo, 2900 m2
de terreno, cerca Estella.
17.500.000.- Ptas.

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

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

- APARTAMENTO en
Estella céntrico, habitaciones
amplias, baño nuevo. 19.600.000 Ptas.
- PISO en Avda de Yerri,
ascensor, 3 habitaciones.
24.000.000 Ptas.
- PISO 3 habitaciones, muy
buena ubicación. 22.500.000 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.
30.000.000 Ptas.
- PISO sector B, 95 m2,
necesita reformas, 23.000.000. Ptas.

-LOCALde 120 m2. con salida
de humos. 12 000 000 Ptas.
-LOCALde 70 m2. ideal
sociedad 18.000.000 Ptas.
-LOCAL de 150 m2.
acondicionado. 23 000 000 Ptas.
-LOCALcomercial de 116 m2.
zona muy transitada. 32.000.000
Ptas.
-LOCAL céntrico 126 m2,
posibilidad de dividir. 45.000.000
Ptas.
-LOCAL céntrico con negocio
funcionando. 55.000.000 Ptas.
-LOCAL céntrico 138 m2.
59.000.000 Ptas.

LOCALESPISOS VARIOS UNIFAMILIARES

CONFIENOS SUS INMUEBLES Y LES
REALIZAREMOS GRATUITAMENTE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE

SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ PONE
A SU DISPOSICIÓN:

- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE  SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.
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altavoces y programas originales. 420 euros.T:699-
328015

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:948-

553201
VENDO mandolina napolitana. Año 1934 'Francesco

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

5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-

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

527257

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

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

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

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

5.6.JUEGOS
Se VENDE play station. Poco uso. Precio: 60euros.T:948-

554270 (tardes)
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:627-
655549

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, Merin-

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

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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza. Externa o por horas. Papeles en regla, referen-

cias y experiencia.T:628-261624
SEÑORA busca trabajo en cualquier tipo de actividad.

T:659-659495/948-546092
CHICA ecuatoriana (con papeles) se ofrece para trabajar
de lunes a viernes como ayudante de cocina o otras labo-

res.T:636-808227
Se OFRECE chica para trabajar en comercio. Con expe-

riencia.T:669-693707(para meses de verano).
Se OFRECE socorrista acuático para trabajar en verano.

T:626-797614
Se OFRECE camarera para trabajar en fiestas.T:616-

724077
Se OFRECE persona para trabajar fines de semana. Con

carnet de conducir.T:699-636952
Se OFRECE oficial para hacer reformas. (Juan).T:948-

556167
Se HACEN transportes de todo tipo (Adolfo).T:660-

303127/649-050139
Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del

hogar, preguntar por Teresa. Con referencias.T:948-
552744

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

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

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

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

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

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

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

219147
Se OFRECE persona para trabajar, con experiencia en

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

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

627624

6.2.DEMANDA
BUSCAMOS montadores con experiencia para carpintería

de aluminio. Para trabajar en zona de Estella.T:948-
556480

RESTAURANTE necesita persona para fregadera.T:669-
150468/948-556207

BUSCAMOS personal para panadería.T:948-541085
BUSCAMOS repartidores.T: 948-541085

Se NECESITA persona para trabajar en comercio (Jorna-
da completa o reducida).T:948-541085

Se NECESITA camarero para restaurante en Estella. (Se
valorará experiencia).T:616-451183

Se NECESITA socorrista para piscina para verano.T:948-
552060

Se NECESITA farmacéutico o farmacéutica para Estella.
T:628-082283

Se NECESITA camarera para trabajar en restaurante.
T:948-536152

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

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

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

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADO en Filología inglesa da clases de inglés.

Recupreaciones. Intensivo.T:617-879726
Clases particulares de Primaria y ESO por estudiantes de

maestro, lengua hispánica e ingeniería.T:616-309348
Se DAN clases particulares para Primaria y Secundaria

tanto en euskera como castellano.T:948-554465
LICENCIADOS en cc. químicas dan clases particulares de
química, física y matemáticas. Precios económicos.T:948-

546523
Se OFRECE profesora titulada de primaria para dar cla-

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

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

8.ANIMALES
Se REGALA perro Mastín y tres gatitos.T:948-539381

Se VENDEN 2 potras de 2 y 3 años (padre Anglo Árabe).
Muy dóciles.T:650-244306

Se VENDEN crías de hurones.T:669-412199
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

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

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE wc químico para caravana o tienda de campa-

ña. Muy buen estado. Precio: 90 euros.T:943-293088
Se VENDE visor holográfico Bushnell sin estrenar para

rifle precio 400 euros.T:626-034480
Se VENDE engrasador a pedal 5kg. Samoa (como nueva).

T:659-800962
Se VENDE silla de ruedas. Precio: 150 euros.T:659-

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

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

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

nir.T:948-535006
Se VENDE aceite.T:948-543187

Se VENDE escopeta de tiro al plato Franchi Astore Trap.
Cañones de 2 y 1 estrella. 451 euros.T:948-550373
Se VENDEN 210 ladrillos macizos antiguos.T:948-

279422

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

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

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

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

T:616-405309

9.1.PERDIDAS
Se BUSCA cartera perdida en Estella con fotos familiares.

T:948-552962
PERDIDO perro pequeño color canela. Se gratificará.

T:669-217264
PERDIDA cadena de oro con crucifijo de caravaca el

31/01/04 sobre las 13,00 horas. Zona paseo de la Inmacu-
lada.T:948-553734

Se HA PERDIDO pasaporte a nombre de Claudia Marcela
Laverde.T:646-575262 (Se gratificará).

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

546830
ENCONTRADO pendiente de oro blanco y amarillo con
brillantes el día 7 de enero en Estella.T:948-551809

ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recole-

tas.T:948-553564

10.RELACIONES
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 calefac-

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

ja.T:618-166170
Se ALQUILA piso en Estella compartido. Económico.

T:94-4273586
Se NECESITA persona para compartir piso en Ibarra II.
Gran salón, terraza, 2 baños, piscina. Económico.T:699-

012930
Se BUSCA piso para compartir en Jaca o alrededores.

Para toda la temporada.T:620-675258

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

213996
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Este-

lla.T:646-755164

10.2.VIAJES
Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO

llama al tel: 620 341503.
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibili-

dad).T:948-546856

10.3.CONTACTOS
CHICO 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:660-

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

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

chicas.T:617-275250
CHICO muy atractivo, atlético y dotada para mujeres

exquisitas.T:619-556584
CHICO soltero de 40 años. Bien situado, conocería chica.

Fines serios.Tú que dudas llama.T:616-746607
CHICO de 46 años busca chica de 40 a 46 años.T:618-

896095
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con

tío joven.T:606-693678 (Juan)

Entre particulares

BodasCumpleaños

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

SERGIO Y YOLANDA

Se casan el 12 de junio en Codes
Zorionak de toda tu familia.

NATALIA MARTYNENKO

El 15 de junio es su cumpleaños.
Muchas felicidades a la brava juga-
dora del Itxako.

JUAN Y MAMEN

Ya les ha costado pero al final 
han decidido  casarse el 19 de 
junio.
Muchas felicidades 
para los de la “PEÑA”. U



URBAN
NUEVO CITROËN

SPORTS CAR

LIZARRA AUTOMOCION, S.A. Concesionario Oficial Citroën
Mercatondoa, 17. Tel: 948 55 03 52. Estella. Navarra

Este mes hasta 2.500 euros de ahorro en el nuevo CITROËN C2
VENGA A VERLOS A:

Información Citroën: 902 44 55 66

www.citroen.es

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN CON

Modelo fotografiado:C2 1.6 VTR. *Equipamiento según versiones. Consumo mixto (L/100 km.) / Emisión CO2 (grs./Km.): 4,1-6,3 / 108-151 
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