


URBAN
NUEVO CITROËN

SPORTS CAR

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

VENGA A VERLOS A:

Información Citroën: 902 44 55 66

www.citroen.es

El nuevo Citroën C2 es un coche
lleno de energía. Con auténtico
espíritu deportivo. Motores diésel
HDi o gasolina de última generación
de hasta 110 cv y, si lo deseas, caja
de cambios SensoDrive con man-
dos en el volante, para estar siem-
pre en buena forma. Un equipa-
miento* sorprendente: regulador de
velocidad, climatizador, ayuda al
aparcamiento o radio-teléfono con
navegador.
En seguridad tampoco se queda
atrás, 6 airbags, ABS y ESP. 
Y espera a ver su interior: asombro-
samente espacioso y modulable,
con asientos traseros deslizantes e
independientes, portón trasero divi-
dido en dos...
Ven a conocer el nuevo Citroën C2
y comprobarás que con un coche
así está prohibido aburrirse.

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

Este mes hasta 2.500 euros de ahorro en el nuevo CITROËN C2



[ CALLE MAYOR 289 • 3 •  ESTELLA 24/06/2004]

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D
31200 ESTELLA
NAVARRA

Teléfonos
948 55 44 22
948 55 34 59

Fax: 
948 55 44 22

E-mail: 
cm@callemayor.es

www.callemayor.es

Director
Andrés Alonso Benito
Redacción
Susana Pagola Fernández
Mª Puy Rodríguez Gómez
Fotografías
Raúl Vergarachea Garrués
Diseño y Maquetación
Departamento propio
Publicidad
Departamento propio
Departamento Internet
Eneko Erce
Impresión
Gráficas Lizarra S.L.

Calle Mayor es una revista abierta a todas
las opiniones, pero no necesariamente 
se identifica con todas las de 
sus colaboradores y entrevistados

Depósito Legal 
NA. 1071.- 1992

A PAMPLONA:
-06:45 h. LABORABLES
-07:00 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO
A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-14:15 h. DIARIO (directo) 
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)
A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h.DIARIO (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)
A IRÚN-HEND
-17:00 h. LMXJS (por Beasain)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. VDF (por Leizarán)
A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)

L y X (hasta Acedo)
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES
A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL 
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

AUTOBUSES
HORARIOS

"La Estellesa", S.A.  948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria)  945 25 89 07 

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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Cada revista que sale adelante
supone una menos para fiestas. En este
número la proximidad con las fiestas
patronales y con nuestra publicación
especial se empieza a notar. La elección
del alcalde infantil y del cartel que
anunciará la semana más importante
del año para la ciudad del Ega son las
primeras muestras.

Por primera vez el alcalde chiqui
encargado de prender la mecha del
cohete el día del niño añadirá al acto
cierto componente intercultural. El niño
de Ecuador Geordano Álvarez, de 12
años y alumno del colegio Mater Dei,
marca un antes y un después al encon-
trar en el rosco el haba que le otorga
directamente la vara de mando. En
cuanto al cartel de fiestas, en plena
polémica, fue definitivamente la obra
del pamplonés Alfredo León la escogida
para anunciar las fiestas. León resultó
también premiado el año pasado.

Otros temas de interés en este
número: la apertura de un nuevo alber-
gue de peregrinos en Villamayor de
Monjardín, un reportaje a color sobre
los trabajos realizados por el taller de
empleo de Jardinería y Zonas Verdes
y las alegaciones de los entes locales al
documento de la Estrategia Territorial
de Navarra, con las que se pide la con-
sideración de un cuarto eje Pamplona-
Estella-Logroño que dé autonomía a
la merindad.

Asimismo, le invitamos a leer la
entrevista incluida en la sección
‘Profesionales de la ‘A’ a la ‘Z’. Esta vez le
presentamos a un personaje conocido
por todos nosotros, el heladero Jesús
López Gastón. Como anécdota también
podrá leer las ocurrencias de dos niñas
que felicitaron por carta la boda a los
Príncipes de Asturias y recibieron con-
testación desde la Zarzuela. Todo esto
y mucho más en las siguientes páginas.

¡Hasta la próxima quincena!

04

06

12

43

PRESENTACIÓN
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Los peregrinos del Camino de
Santiago disponen en Villama-
yor de Monjardín desde el pa-

sado día 22 de un nuevo albergue
donde pasar la noche. Con motivo
del año Santo Xacobeo y de la gran
demanda de alojamiento que reci-
be el pueblo, sobre todo en los me-
ses de verano, la parroquia de la lo-
calidad, decidió tomar las riendas y
abrir un hostal de peregrinos, sin
ánimo de lucro, donde el caminante
pueda descansar. El local, con una
capacidad de 25 plazas, se une al ya
existente en la localidad, de propie-
dad privada, con lo que la oferta
queda duplicada.

Una bajera de 80 metros cuadrados en
el centro del pueblo, en plena Ruta Jaco-
bea y próxima a la iglesia, se ha converti-
do en albergue fruto del esfuerzo de la
parroquia y del interés de su párroco, Da-
vid Galarza y gracias al vecino Víctor del
Villar, que ha cedido el local para los tres
próximos años, y a la buena intención de
los hospitaleros.

Ezequiel Mozo, su esposa Mercedes La-
fuente Vega y la hija de ambos Elena Mozo
pertenecen a la asociación Hospitaleros
Voluntarios y se harán cargo del albergue
durante su primera quincena de funciona-
miento. Terminado este plazo, la familia de
la localidad de Cortegana (Huelva) serán
relevados por otros miembros del mismo
colectivo de voluntarios que se encarga
de diferentes albergues a lo largo de todo
el Camino y de buena parte de los encla-
vados en las provincias gallegas.

PAGO ‘A VOLUNTAD’
La singularidad del local es la inexis-

tencia de tarifas. El proyecto, que nace

de una actitud desinteresada, ofrece
únicamente el servicio de alojamiento
que acepta el pago según la voluntad
del peregrino. “No se ofrecen comidas
ni desayunos. Únicamente, hemos
pensado colocar una máquina de café
como un servicio mínimo”, explicó el
hospitalero.

La bajera ha requerido diversas me-
joras para acondicionarla propiamente
y hacerla habitable. Por ello en los días
previos a su apertura al público, se ha
limpiado, pintado, cambiado cristales,

Un nuevo techo 
en el Camino

V I L L A M A Y O R  D E  M O N J A R D Í N

La parroquia ha abierto en plena Ruta Jacobea el segundo albergue 

de la localidad, sin ánimo de lucro, con la ayuda 

del colectivo Hospitaleros Voluntarios

Una bajera de 80 metros cuadrados, cedida por el vecino de Villamayor, Víctor del Villar, se ha transformado en

albergue en plena Ruta Jacobea. El Camino pasa a sus puertas.

Una concha de vieira, símbolo 

del Camino de Santiago.
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dotado con camas y literas y de dos ba-
ños y dos duchas. El espacio se divide
en un habitáculo común en la entrada,
un cuarto grande con capacidad para
13 camas y dos más pequeños, uno
con 6 camas, y otro con 6 literas. Asi-
mismo, otro pequeño cuarto queda re-
servado para el hospitalero. La reforma
completa del local corre a cargo de la
parroquia.

El alcalde de la localidad, Sergio Gó-
mez, explicó a este medio lo positivo
que es para el pueblo que se abra un
nuevo local en la localidad.“Este nuevo
albergue cubrirá la demanda que el
año pasado no se pudo cubrir. Además,
durante 24 horas al día funcionará el
baño público, no sólo para las personas
hospedadas, sino también para los pe-
regrinos de paso.

El hecho de retener aquí a un mayor
número de personas trae consecuen-
cias positivas para el bar de la localidad
y para el pueblo que será más visitado”,
apuntó.

Asimismo, Gómez añadió que, a pe-
sar de la cercanía de Villamayor con Es-
tella, Villatuerta y Los Arcos, que cuen-
tan con sus propios albergues, este
nuevo local será de especial utilidad
para aquellos peregrinos que realizan
el Camino en etapas pequeñas. Aun-
que, la noche del 22, el albergue ya
acogió a nueve peregrinos, se abre ofi-
cialmente el domingo 27 con la bendi-
ción del vicario episcopal.

Ezequiel Mozo y su familia, de la asociación Hospitaleros Voluntarios,

se harán cargo del albergue durante sus primeros días.

Arreglo de la torre 
de la iglesia

La parroquia no ha estipulado ningún

precio, dejando el pago por el servicio a vo-

luntad del peregrino. No obstante, con el

dinero que se vaya reuniendo la parroquia

pretende arreglar la torre de la parroquia

de San Andrés de Villamayor, del siglo XII.

El sobretecho de la torre fue declarado en

ruina en 1999 y, desde entonces, dada la

imposibilidad de subir hasta el campana-

rio, las campanas no se pueden tocar. De

esta manera, el dinero se reinvertiría en

beneficio de todo el pueblo.
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En el sobre fabricado a mano
con un folio y cinta adhesiva
sólo figuraba ‘Príncipes de As-

turias’. En el remite: Maite Ezpeleta
Isaba y Beatriz de Carlos García y su
dirección de Estella. La carta se diri-
gía al Palacio de la Zarzuela, aun-
que las estellesas, de 10 y 9 años,
desconocían la dirección. El sello de
Correos y la complicidad del cartero
hicieron que la felicitación de boda
llegara hasta la casa de los Reyes en
Madrid y, desde allí, una respuesta.

Una carta 
de la Zarzuela

B O D A  R E A L

Las estellesas Maite Ezpeleta y Beatriz de Carlos, de 10 y 9 años,

recibieron contestación desde la Casa Real a su carta improvisada 

de felicitación nupcial 

Maite Ezpeleta (izda.) y Beatriz de Carlos (dcha.) posan junto al buzón de Correos de Estella donde hace unos días depositaron su carta de buenos deseos.

C 5
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Un telegrama pro-
cedente de la Zar-
zuela transmitía un
saludo muy afectuo-
so de los príncipes
de Asturias y su agra-
decimiento por la
“cariñosa felicitación
que tan amablemen-
te has hecho llegar
con motivo de su
boda”. Nadie en casa
de Maite Ezpeleta,
quien recibió la carta,
esperaba el mensaje
de esta procedencia.
De hecho, nadie sa-
bía que las dos niñas ha-
bían iniciado la comuni-
cación. La idea surgió ingenuamente fruto
de una conversación de mayores.“Oí a mi
madre que hablaba con unos amigos so-
bre la boda, como de broma, de si estuvie-
ran invitados y de repente se me ocurrió
felicitar a los príncipes por su matrimo-
nio”, cuenta Maite Ezpeleta.

La niña rápidamente se lo contó a
una de sus mejores amigas del colegio
Remontival, Beatriz, y se pusieron ma-
nos a la obra. En su carta se podía leer:
“Queridos príncipes: somos Beatriz y
Maite, de 9 y 10 años y vivimos en Este-
lla. Enhorabuena por la boda, aunque

estemos un poco
retrasadas. Un
beso”. Además, las
niñas dibujaron
en un papel el
amuleto del ‘yin y
del yan’ que con-
siste en un circulo
dividido en dos
partes, una blanca
y otra negra, lo re-
cortaron y lo me-
tieron en el sobre
deseando a la pa-
reja la mejor de las
suertes.

La respuesta de
la Zarzuela llegó sin
esperar, lo cual animó

a las niñas a enviar una segunda carta, ya
en curso, invitando a los príncipes y a los
Reyes a visitar Estella y dar una vuelta
por los Llanos “porque son muy bonitos”.
La carta terminaba con un “beso real”. La
simpatía de Maite y Beatriz por los Prínci-
pes surgió por casualidad fruto de los re-
portajes y las noticias televisivas previas
al enlace.“La verdad es que no los cono-
cemos mucho, pero nos caen bien”, ase-
gura Maite Ezpeleta. “Y doña Letizia iba
muy guapa, sobre todo el día de la boda
y con el vestido rojo de la cena anterior”,
añade Beatriz de Carlos.

BREVES

El espectáculo 
‘Sutargi’ recibe 
al solsticio de verano

La compañía de danza Aukeran, de San

Sebastián, presenta el sábado a las diez de

la noche en la plaza de los Fueros el espec-

táculo ‘Sutargi’ (‘Luz de Fuego’), con motivo

de la noche de San Juan. Con coreografía

de Edu Muruamendiaraz y la intervención

de otros 7 danzaris y 5 músicos con instru-

mentos tradicionales, durante hora y cuarto

se representará un akelarre. El espectáculo,

donde el fuego será el protagonista, está

organizado dentro de la programación del

Nafarroa Oinez y la entrada será gratuita.

Copia del telegrama recibido 

desde la Zarzuela agradeciendo la

felicitación enviada por las niñas estellesas.
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El presidente de la Mancomu-
nidad de Montejurra, el Con-
sorcio Turístico de Tierra Este-

lla y Teder, Antonio Barbarin, hizo
pública en rueda de prensa su sa-
tisfacción por la sintonía con la
Asociación de Empresas de la Me-
rindad de Estella y la Asociación
de Comerciantes de la localidad a
la hora de plantear las alegaciones
al proyecto de la Estrategia Territo-
rial de Navarra, así como la recepti-
bilidad que están teniendo por
parte del departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, responsable de la redacción
de la ETN. La creación de un cuarto
eje, el Pamplona-Estella-Logroño,
constituye para los entes locales la
principal prioridad sobre la que se
articulan todas las demás.

Mancomunidad, Consorcio, Teder, Lase-
me y comerciantes reivindican que Tierra
Estella goce de autonomía propia en
cuanto a su desarrollo, en lugar de estar
incluida en una de las tres zonas que con-
templa en la actualidad la ETN, documen-
to sobre el desarrollo regional para 2025.
Los tres ejes que considera el plan son el
área central, donde se incluye a Tierra Es-
tella, la Zona del Ebro y el Eje Atlántico.

De esta manera se pretende consi-
derar a Estella como centro del desa-

rrollo comarcal, en lugar de depender
de Pamplona. Asimismo, las localida-
des de la Merindad incluidas en el eje
del Ebro, como pueden ser entre otros

Mendavia y Los Arcos y que distan
más de 80 kilómetros de Tudela, pasa-
rían a formar parte también del eje
Pamplona-Estella-Logroño para que

Los entes locales abogan
por un cuarto eje

Pamplona-Estella-Logroño

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

La Mancomunidad de Montejurra, el Consorcio Turístico,Teder, Laseme 

y comerciantes hicieron públicas sus alegaciones al documento 

del desarrollo regional para los próximos 25 años

De izda. a dcha., la gerente de la Asociación de Comerciantes, L. San Martín; la gerente de Laseme, E. Sádaba; el

presidente de Laseme, A. Ustárroz; el presidente de la Mancomunidad, A. Barbarin, y la técnica de Teder, I. Roa.
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quede garantizada la vertebración de
Tierra Estella.

El presidente y la gerente de Laseme,
Ángel Ustárroz y María Eugenia Sádaba;
la técnico de Teder Irache Roa; el presi-
dente y la gerente de la Asociación de
Comerciantes, Alberto Gómez de Segura
y Loreto San Martín estuvieron presentes
también en la cita para hacer públicas las
alegaciones que pretenden garantizar
para Tierra Estella un desarrollo equili-
brado y viable.

INDUSTRIA Y COMUNICACIONES

Ustárroz se refirió a la necesidad de po-
lígonos industriales nutridos con empre-
sas que demuestran interés por implantar-
se en la zona y no con aquellas que por
desbordamiento en Pamplona se derivan
a la merindad. “Reclamamos la implanta-
ción de desarrollo de I+D que lo puedan
capitanear la Fundación L´Urederra y Tes-
tur para poder tener proyectos de implan-
tación tecnológica”, apuntó. Ustárroz men-
cionó también, además de la necesidad de
hacer llegar nuevas tecnologías, la necesi-
dad de mejores infraestructuras para tra-
tar los residuos industriales. El fomento del
turismo, el relanzamiento del sector pri-
mario como otra base del desarrollo rural
y la urgencia de incluir a Tierra Estella en
el Plan de Regadíos de la comarca fueron
otras de las reivindicaciones.

En cuanto a las comunicaciones te-
rrestres, los agentes sociales conside-
ran que la redacción de la Estrategia
Territorial de Navarra olvida la comuni-
cación Vitoria-Estella y Vitoria-Acedo-
Los Arcos-Sesma-Lodosa, que va a con-
tar en breve con el ramal de la autovía
A-68 Autopista del Mediterráneo. El
Gobierno de Navarra sí plantea que Es-

tella sea punto de paso en la vía de co-
municación Lisboa-Madrid-Burgos-Es-
tella-Pamplona que continúa después
hasta París y que se trata de un eje eco-
nómico de suma importancia. Además,
también se pide la mejora de conexión
entre las cabeceras comarcales y de los
valles de Tierra Estella y sus pueblos
entre sí.

La visión de los comerciantes
La gerente de la Asociación

de Comerciantes, Hostelería y

Servicios, Loreto San Martín,

pidió en nombre del colectivo

que no se dé un tratamiento

diferente al sector servicios y

abogó por la importancia de la

profesionalización y moderni-

zación de la empresarialidad y

del comercio en la ciudad. Para

el comercio, las comunicacio-

nes con la comarca son verda-

deramente importantes. Asi-

mismo, pidió una política de

equilibrio comercial y se refirió

a la importancia de los centros

comerciales urbanos como

asentamiento de la población.

La principal alegación de los agentes locales es la creación de un cuarto eje comarcal en Navarra,

el eje Pamplona-Estella-Logroño.
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?
Elecciones,

¿nos interesa
Europa?

Las elecciones europeas se han caracterizado
por una alta abstención, marcada en Navarra
con un 54,06%. Este dato, tan significativo, es
analizado por las personas que participan en
esta encuesta,  ya que, por ejemplo, en la ciudad
del Ega sólo votaron 47 personas de cada 100. 

¿Cuáles han sido las claves para tan baja partici-
pación?, ¿Nos interesa Europa?, ¿Han quedado
claros, en campaña electoral, los temas que se
tratan en la Unión Europea? 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 No me importa nada.

No me parecen cerca-

nos los temas que

plantean  en Europa,

porque los desconozco.

Además apenas me he

enterado de lo que ha

pasado en las eleccio-

nes europeas.

Argiñe García de Albizu 
16 años. Estudiante

Eulate

La gente está cansada

y posiblemente no se

haya animado a votar a

pesar de que de la

Unión Europea recibi-

mos muchas subven-

ciones. Creo que el día

elegido no era muy

bueno para los practi-

cantes, coincidía con el

Corpus.

Alfredo Chandía
63 años. Jubilado

Zubielqui

HOTEL
YERR
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No se ha ido a votar

porque todo parece un

montaje, yo aunque

hubiera tenido edad

tampoco hubiese ido.

Alba Echarri 
17 años. Estudiante

Villamayor de Monjardín

Han sido muchas elec-

ciones seguidas, y

tanta promoción de los

partidos en las cadenas

de televisión que quizá

nos hemos aburrido.

Yaber Sancho
18 años. Estudiante

Villatuerta

Creo que ha votado

poco la juventud por-

que no está interesada

en política, aunque en

las anteriores sí que

quiso votar. En estas

elecciones ha podido

ser determinante que

lo que se trata en

Europa se ve un poco

lejos.

Iñaki El Busto
25 años. Camionero

Estella

No se ha votado por-

que estamos aburridos

y cansados. Te dicen

mucho en los debates

y luego eso no se ve,

parece que no hacen

nada. Yo por lo menos

no he ido a votar en

estas elecciones.

Ana Cristina Agusti 
30 años. Ama de casa

Estella
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Las caras de expectación y los
ojos de los diecisiete candida-
tos brillaban en el salón de

actos del Ayuntamiento de Estella.
Un rosco iba a designar en el tiem-
po que tardaban en comer su ra-
ción a la Corporación infantil para
fiestas de Estella. Al primer boca-
do, el alumno de Mater Dei de 12
años, Geordano Álvarez Cobeña,
notó su suerte en la boca. El haba
dictó que por primera vez desde
que se realiza la elección de la Cor-
poración chiqui que Estella cuente
con un alcalde natural de Ecuador.

Un antes y un después marcó el acto
celebrado en el consistorio con la pre-
sencia de los alumnos de los cuatro co-
legios de los cursos de tercero a sexto

de Primaria. Geordano Álvarez, que lle-
va año y medio viviendo en Estella, se
mostró muy contento con el nombra-
miento y apuntó que el martes, Día del

Un alcalde 
venido de Ecuador

F I E S T A S  D E  E S T E L L A

La elección de Geordano Álvarez pone 

el componente intercultural al Ayuntamiento infantil

La Corporación infantil con el alcalde Geordano Álvarez en el centro (arriba, el cuarto por la izquierda) en el salón de plenos del Ayuntamiento donde se celebró el sorteo.
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Niño de las fiestas, fue la jornada que
más disfrutó de sus primeras fiestas la
edición anterior. Precisamente, tirar el
cohete ese día para los más pequeños
de la población y acompañar en la pro-
cesión el día grande van a ser algunos

de los actos oficiales donde se requeri-
rá su presencia.

La primera responsabilidad de Geor-
dano Álvarez fue designar al Teniente
de Alcalde y a tres concejales, uno de
cada colegio. Su elección fue Víctor Izu
Villar, de Santa Ana, como su mano de
derecha y como concejales a Iñaki Co-
rrales Vizcaíno, del Mater Dei; Selene
Hernández Montero, de Remontival, e
Itxaso Pascual Zabala, de Lizarra Ikas-
tola. La más pequeña de los niños reu-
nidos, Adriana Sagüés, de 7 años, sería
la abanderada del Ayuntamiento.

El primer edil venido desde Iberoa-
mérica, que iniciaba sus tareas con la
entrega de competencias a sus com-
pañeros, supo meterse rápidamente
en su papel. “Lo primero que haría
como alcalde sería poner una fuente
en la calle Camino de Logroño, donde
vivo, y un lugar para jugar”, declaró. En
el salón de plenos se dio cita como
público buena parte de las madres y
los padres reunidos para dar suerte a
sus hijos y felicitar a los afortunados,
entre los que se encontraba la madre
del primer edil, Marisa Cobeña. Las fo-
tos cerraron el esperado acto en la
casa consistorial.

El resto de los concejales
El resto de la Corporación la

formaron los alumnos que por

sorteo obtuvieron ese cargo en

sus respectivos colegios y que

acudieron a la cita en el Ayun-

tamiento para optar al princi-

pal puesto, el de alcalde. Se

trataba de los alumnos de San-

ta Ana Iñigo Ajona Casado,

Marcos Domaica Mardaras, Ig-

nacio Escribano Ott, Víctor Izu

Villar (concejal) y Adriana Sa-

güés (abanderada); del Mater

Dei, además de Geordano Álva-

rez, Pedro Andueza Lacarra,

Iñaki Corrales Vizcaíno y Edur-

ne Murguialday Galdeano; del

colegio público Remontival,

Edgar Jeovanny Encalada Sán-

chez, Selene Hernández Mon-

tero (concejal) y Eylin Mishell

Ordóñez Ordóñez y de Lizarra

Ikastola, Xavier Bacaicoa Abas-

cal, Argiñe Iranzo Mazquiarán

Iranzo Mazquiarán, Itxaso Pas-

cual Zabalo (concejal) e Iñaki

Remírez peñas.

Geordano Álvarez posa junto a la bandera 

con el escudo de Estella.

BREVES

El cartel ‘La cita 
es en Estella’,
de Alfredo León,
ganador 
del concurso de fiestas

El cartel ‘La cita es en Estella’, del pamplo-

nés Alfredo León Mañú, ganador de la edi-

ción anterior ha resultado premiado en el car-

tel de fiestas de Estella 2004. Su obra había

quedado en un principio en un segundo

puesto tras el cartel ‘Suak’ de Iñaki Fernández,

pero la descalificación de ésta por considerar

recreadas otras anteriores, alzó a León Mañú

con el premio. El ganador recibirá 1.050

euros.

Al concurso de carteles se presentaron 50

obras en la categoría de adultos, 8 de inter-

media y 11 de la txiki. En la segunda catego-

ría resultó premiada la estellesa Raquel

Muguerza Olcoz, de 10 años, que recibirá 245

euros de premio por su cartel ‘Manos’. En la

infantil, Julen Araiz Michel, ayeguino de 10

años, consiguió los 95 euros en un lote de

material de pintura con la obra ‘Los fuegos

artifícales’.
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El sindicato de Comisiones
Obreras inauguró sede en
la calle La Merindad, en la

zona del Sector B, próxima al pa-
bellón polideportivo. Los servi-
cios de asesoramiento y forma-
ción antes ofrecidos en las ofici-
nas de la calle Inmaculada en un
local alquilado se han trasladado
al nuevo local, de 150 metros
cuadrados.

El local adquirido se ha distribuido
en diferentes departamentos: un des-
pacho, otro más pequeño, una sala
para reuniones, un aula de formación,
aseos y hall de entrada. En la sede tra-
bajan cinco personas, tres de CC.OO. y
dos encargadas del servicio de forma-
ción FOREM. Asimismo, hasta la sede se
desplazan un día a la semana una abo-
gada y una trabajadora de Anafe, el
servicio de atención al inmigrante.

La delegación comarcal cuenta con
cerca de mil afiliados en la actualidad y
su radio de acción comprende desde
San Adrián en la Ribera hasta las locali-
dades del valle de Améscoa. El acto
inaugural que se celebró el jueves 10
acudieron el secretario general de la
Unión Sindical de CC.OO. de Navarra,
José María Molinero; la alcaldesa de Es-
tella, María José Fernández; el secretario
general de Comisiones en Tierra Estella,

Jesús Ceras; el secretario de organiza-
ción Ejecutiva, Javier Vinuesa, así como
agentes sociales de la comarca y perso-

nas afiliadas al sindicato. Un aperitivo
cerró el acto inaugural de una sede que
ya lleva mes y medio funcionando.

El sindicato inaugura
sede en Estella

C C . O O

Un local adquirido en la calle La Merindad, próxima al polideportivo, susti-

tuye a las oficinas alquiladas en la calle Inmaculada

El secretario general de la Unión Sindical de CC.OO. de Navarra, José María Molinero,

inauguró la sede junto con la alcaldesa de Estella, María José Fernández.
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Las elecciones europeas
pueden calificarse como las
elecciones de la absten-

ción. Los resultados nacionales
arrojan un 54,06% de absten-
ción, similar al obtenido en Na-
varra, de un 53,12%. La merin-
dad de Estella ha sido escenario
de extremos y en dos de sus lo-
calidades se han registrado el
índice de participación más alto
y también el más bajo de la Co-
munidad foral.

Los vecinos de Olejua han demostra-
do en esta ocasión la actitud más parti-
cipativa con un 18,87% de abstención,
seguido en Navarra por Roncesvalles
(20%) y, en la merindad, por Azuelo
(25,93%) y Aguilar de Codés (30,84%).

Por el contrario, Abárzuza mostró
por las europeas el menor interés de
todas las poblaciones de la Comuni-
dad con la abstención más alta, del
76,19%, seguido de otras localidades
navarras como Anue (69,97%) y Arce
(69,83%) y en Tierra Estella por Lezáun
(68,56%).

En la capital de la merindad, Estella,
votaron de cada 100 personas, 47.
Como se puede ver en los datos deta-
llados por localidades, tan sólo 4.865
personas acudieron a las urnas de un
total de 10.530 personas con edad de
votar.

En la ciudad del Ega, el Partido Popu-
lar logró la mayor porción del pastel
con 2.242 votos. En segundo lugar, los
socialistas con 1.263 papeletas. 331 pa-
peletas fueron a parar a Europa de los
Pueblos (EA), 184 a Izquierda Unida de
Navarra, 163 al PNV, 147 a Aralar. Votos
nulos se cuantificaron 365.

La mayor y menor
participación, 

en Tierra Estella

E L E C C I O N E S  E U R O P E A S

En unos comicios protagonizados por la abstención, las localidades 

de la merindad Abárzuza y Olejua lograron el máximo y el mínimo índice

de abstención de Navarra

Un momento de la jornada de elecciones en las mesas instaladas en el centro joven, antigua biblioteca de Estella.
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ABÁIGAR

C-85, V.E.- 46, AB-45,88%, B-0, N-0  

PP:19 PSOE:15 EP:6   Aralar:3    

IUN:2   Otros:1

ABÁRZUZA

C-441, V.E.-105, AB-76,19%, B-2, N-1  

PP:53   PSOE:40   IUN:4   PNV:4   

P.Can:1

ABÉRIN  

C-293, V.E.-145, AB-50,51%, N-8, B-0  

PP:71   PSOE:45   EP:5   Aralar:3   

IU:4   PNV:1   P.Can:7   Otros:1

AGUILAR DE CODÉS

C-107, V.E.-74, AB-30,84%, N-3, B-2

PP:42   PSOE:13   Aralar:2   IUN:3   

PNV:2  P.Can:6  Otros:1

ALLÍN

C-665, V.E.-231, AB-65,26%, N-7  B-0  

PP:146   PSOE:46   EP:6  IU:6  

PNV:9  P.Can:4  Otros:7

ALLO

C-889, V.E.-460, AB-48,26%, N-9, B-2  

PP:217   PSOE:182   EP:8   Aralar:7   

IUN:16    PNV:9   C.E.:2  P.Can:3   

Otros:5

AMÉSCOA BAJA

C-707, V.E.-227, AB-67,89%, N-11, B-2   

PP:123   PSOE:27   EP:11   Aralar:21   

IUN:17   PNV:5  CE:1  P.Can:3   

Otros:6

ANCÍN

C- 255, V.E.-121, AB-52,55%, N-10, B-0

PP:65   PSOE:28   EP:2   Aralar:1   

IUN:7   PNV:1  CE:1  P.Can:3   

Otros:3

ARANARACHE

C-76, V.E.-42, AB- 44,74%, N-2, B-

PP:14   PSOE:12   EP:5   Aralar:4   

IUN:2   P.Can:1  Otros:1

ARAS

C-200, V.E.- 123, AB-38,5%, N-5, B-0

PP:61  PSOE:47   EP:3   Aralar:3   

PNV:3   Otros:1  

ARELLANO

C-165, V.E.- 90, AB-45,45%, N- 8, B-0

PP:28  V.E.:27   EP:4  Aralar:10   

IUN:5   PNV:4  CE:2  P.Can:2

ARRÓNIZ

C-990, V.E.-385, AB-61,11%, N-12, B-8

PP:134  PSOE:196  IUN:23   PNV:6   

P.Can:6

AYEGUI

C-987, V.E.- 387, AB-60,79%, N-38, B-1

PP:156  PSOE:117   EP:31   Aralar:6  

IUN:14   PNV:10 P.Can:1  PC:1  

Otros:12

AZUELO

C-54, V.E.-40, AB- 25,93%, N-0, B-0

PP:21   PSOE:16   PNV:1   CE:1   

Otros:1

BARBARIN

C-87, V.E.-54   AB- 37,93%, N-0, B-0

PP:41  PSOE:9   IUN:4   

BARGOTA

C-332, V.E.-178, AB-46,39%, N-17, B-1

PP:83   PSOE:58   EP:8   Aralar:4   

IUN:2   PNV:2  P.Can:1   Otros:2

CABREDO

C-97, V.E.-66, AB-31,96%, N-3, B-1

PP:37   PSOE:20   EP:1  IUN:2   

PNV:2   

Pueblo 
a pueblo

ABREVIATURAS:

P P- Partido Popular

PSOE- Partido Socialista Obrero Español

E P- Europa de los Pueblos (EA)

ARALAR- Aralar

IUN-NEB- Izquierda Unida de Navarra

PNV- Partido Nacionalista Vasco

CE- Coalición Europea (CDN)

P. Can.- Partido Cannabis 

por la legalización y normalización

PC- Partido Carlista

E L E C C I O N E S  E U R O P E A S  2 0 0 4

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

Tu sitio de encuentro
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CIRAUQUI

C-416, V.E.-213, AB-48,8%, N-29, B-0

PP:90   PSOE:44   EP:11   Aralar:16   

IUN-5   PNV:5  P.Can:1   PC:10   

Otros:2

DESOJO

C-113, V.E.-69, AB-38,94%, N-0   B-0

PP:44   PSOE:19  Aralar:1   IUN:3   

PC:1  Otros:1

DICASTILLO

C-573, V.E.-347, AB-39,44%, N-15, B-2

PP:152   PSOE:116   EP:12   Aralar:9   

IUN:23   PNV:4   CE:3   P.Can:4   

PC:2   Otros:5

EL BUSTO.

C-82, V.E.-53, AB-35,37%, N-0, B-2

PP:28  PSOE:15   EP:2   P NV:3  

CE:3 

ESPRONCEDA

C-154, V.E.-97, AB-37,01%, N-14, B-1

PP:48   PSOE:26 Aralar:2  IUN:2   

PNV:1   CE:1   Otros:2

ESTELLA

C-10.530, V.E.-4.865, AB-53,8%, N-365, B-36

PP:2.242   PSOE:1.263   EP:331   Aralar:147   

IUN:184   PNV:163  CE:33  P.Can:18   

PC:17   Otros:66

ETAYO

C-73, V.E.- 40, AB-45,21%, N-0, B-0

PP:25  PSOE:7   EP:5   PNV:1  

Otros:2

GENEVILLA

C-100, V.E.-63, AB-37%, N-1   B-0

PP:46    PSOE:6 PNV:6    Otros:4

GUESÁLAZ

C-417, V.E.-158, AB-62,11%, N-15, B-1

PP:89   PSOE:19   EP:4  Aralar:8   

IUN:10   PNV:4  CE:1  P.Can:5   

Otros:2

GUIGUILLANO

C-83, V.E.-36, AB-56,63%, N-1, B-0

PP:21   PSOE:6   EP:1   Aralar:2   

IUN:1   CE:1   P.Can:1   Otros:2

IGÚZQUIZA

C-289, V.E.-137, AB-52,6%, N-6, B-4

PP:82   PSOE:21   EP:8   Aralar:1   

IUN:1  PNV:3  P.Can:5  PC:3  

Otros:3

LAPOBLACIÓN

C-159, V.E.-88, AB-44,65%, N-0, B-1

PP:73   PSOE:3   EP:1   PNV:4   

P.Can:1   PC:1   Otros:4

LARRAONA

C-124, V.E.- 63, AB- 49,19%, N-1, B-1

PP:49   PSOE:9   Aralar:1  IUN:2

LAZAGURRÍA

C-185, V.E.-110, AB-40,54%, B-1, N-0

PP:74 PSOE:33 Aralar:1 IUN:1

LEGARIA

C-111, V.E.-65, AB-41,44%, B-2, N-0

PP:28 PSOE:25  EP:2 C.E.:3  

P.Can:2  P.C.:1  Otros:2

LEZÁUN

C-229, V.E.-72, AB-68,56%, B-1, N-8

PP:23 PSOE:18 EP:8 Aralar:3  

IUN:9 PNV:1 CE:1

LUQUIN

C-108, V.E.-65, AB-39,81%, B-0, N-3

PP:32 PSOE:15 EP:2 Aralar:5  

IUN:1 PNV:1 PC:2 Otros:4

MAÑERU

C-318, V.E.-176, AB-44,65%, B-3, N-10

PP:49 PSOE:65 EP:12 Aralar:15  

IUN:9  PNV:2 P.Can:5  PC:4 

Otros:2

E L E C C I O N E S  E U R O P E A S  2 0 0 4
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MARAÑÓN

C-57, V.E.-25, AB-56,14%, B-0, N-0

PP:14 PNV:1 Otros:10

MENDAZA

C-302, V.E.-138, AB-54,30%, B-3, N-2

PP:102 PSOE:20 EP:1 IUN:6 

PNV:1 CE:2 Otros:1

METAUTEN

C-267, V.E.- 125, AB-53,18%, B-2, N-8

PP:59 PSOE:33 EP:7 Aralar:5  

IUN:2 PNV:3 CE:3 P.Can:1 

PC:1 Otros:1

MIRAFUENTES

C-54, V.E.-33, AB-38,89%, B-0, N-3

PP:12 PSOE:13 EP:2 IUN:1 

CE:1 P.Can:1

MORENTIN

C-120, V.E.-52, AB-56,67%, B-0, N-0

PP:29 PSOE:17 IUN:1 P.Can:2 

Otros:3

MUES

C-94, V.E.-56, AB-40,43%, B-0, N-2

PP:33 PSOE:13 EP:1 Aralar:2 

PNV:4 CE:1

MURIETA

C-227, V.E.-102, AB-55,07%, B-2, N-7

PP:56 PSOE:23 EP:3 Aralar:1  

IUN:1 PNV:3 P.Can:1 Otros:5

NAZAR

C-50, V.E.-30, AB-40,00%, B-2, N-2

PP:15 PSOE:2 Aralar:1  IUN:2 

PNV:5 P.Can:1

OCO

C-68, V.E.-45, AB-33,82%, B-1, N-8

PP:25 PSOE:1 Aralar:1 IUN:7 

PNV:2

OLEJUA

C-53, V.E.-43, AB-18,87%, B-1, N-2

PP:26 PSOE:9 EP:1 IUN:1 

P.Can:1 Otros:2

OTEIZA

C-778, V.E.-312, AB-59,90%, B-2, N-44

PP:93 PSOE:122 EP:14 Aralar:10 

IUN:15 PNV:2 CE:2 P.Can:2 

Otros:6

PIEDRAMILLERA

C-57, V.E.-38, AB-33,33%, B-1, N-5

PP:23 PSOE:7 Aralar:1 PNV:1

SANSOL

C-106, V.E.-71, AB-33,02%, B-1, N-0

PP:35 PSOE:29 Aralar:1  IUN:4 PNV:1

SORLADA

C-40, V.E.-27, AB-32,50%, B-0, N-0

PP:6 PSOE:16 EP:2 IUN:1 

Otros:2

TORRALBA DEL RÍO

C-128, V.E.-85, AB-33,59%, B-0, N-2

PP:52 PSOE:16 EP:1  IUN:3 

PNV:5 CE:2 P.Can:3 Otros:1

TORRES DEL RÍO

C-165, V.E.-94, AB-43,03%, B-0, N-0

PP:42 PSOE:46 Aralar:1 IUN:1 

PNV:1 CE:1  P.Can:1 Otros:1

VILLAMAYOR MONJARDÍN

C-101, V.E.-65, AB-35,64%, B-0, N-1

PP:32 PSOE:9 EP:3 IUN:4 

PNV:2 CE:12 Otros:2

VILLATUERTA

C-767, V.E.-333, AB-56,58%, B-1, N-9

PP:144 PSOE:104 EP:29 Aralar:14  

IUN:16  PNV:4 CE:4 P.Can:5 

Otros:3

YERRI

C-1.261, V.E.-518, AB-58,92%, B-1, N-55

PP:285 PSOE:92 EP:26 Aralar:18 

IUN:8 PNV:13 CE:4 P.Can:3 

PC:1 Otros:12

ZÚÑIGA

C-93, V.E.-52, AB-44,09%, B-0, N-5

PP:29 PSOE:4 EP:1 Aralar:3  

IUN:4 PNV:6

■

E L E C C I O N E S  E U R O P E A S  2 0 0 4



[ CALLE MAYOR 289 • 20 •  ESTELLA 24/06/2004]

Entre las cuatro fotos premia-
das en el segundo concurso
de la Comisión de la Mujer

del Ayuntamiento de Estella ‘Enfo-
cando hacia la igualdad’, tan sólo
una recayó en una persona de la
localidad. Se trataba del segundo
premio, que fue otorgado al miem-
bro de la Asociación Fotográfica
Lókiz Félix Apesteguía, por su
imagen ‘Frutos para Compartir’. El
primer y tercer premio se fueron a
Málaga, para  los autores Juan Ra-
món Martín y Rubén García por
sus fotografías ‘Mujer II’ y ‘¿Baja la-
boral?’. El jurado decidió compartir
el premio del tercer premio con
otro trabajo, el del pamplonés José
Luis García por su fotografía ‘Igual-
dad en el medio ambiente’.

Las fotos premiadas mostraban situa-
ciones de igualdad o desigualdad entre
hombres y mujeres en la sociedad ac-
tual, como indicaban las bases del con-

curso. La foto ganadora, en blanco y ne-
gro y con la imagen encuadrada dentro
de un negativo, de Martín, mostraba a
un barrendero y una barrendera traba-
jando juntos en una calle. La imagen de
Apesteguía, obtenida en una zona rural
de Colombia fruto de la casualidad y el
saber mirar, como explicó el propio au-
tor, ofrecía junto a una niña un árbol
que, en lugar de frutos comestibles
pendían de sus ramas cazos y cazuelas
de distintos tamaños, utensilios propios

de la cocina. El autor obtuvo también el
segundo premio en la edición anterior
del concurso.

Los dos terceros premios se referían a
lo imprescindible que se considera a una
mujer en el trabajo doméstico, donde no
existen las bajas laborales, y a la igualdad
en la educación y el respeto del medio
ambiente entre hombres y mujeres, ni-
ños y niñas. Este trabajo, de José Luis Gar-
cía, se componía de una serie de tres fo-
tografías en blanco y negro.

La igualdad a través
del objetivo

F O T O G R A F Í A

En esta segunda edición del concurso convocado por la Comisión de la

Mujer se presentaron 37 fotografías. El miembro de la Asociación Lókiz 

Félix Apesteguía repitió este año con el segundo premio 

Segundo premio.‘Frutos para compartir’,

de Félix Apesteguía.
Primer premio.‘Mujer II’, de Juan Ramón Martín.
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UN CONJUNTO DE 37 FOTOS

Las cuatro instantáneas seleccionadas
formaban parte del conjunto de 37 foto-
grafías presentadas al concurso, un nú-
mero que supera con creces el recibido
en la primera edición el año pasado (17).
La participación masculina, 25 hombres,
superó la femenina ya que las fotos pre-
sentadas por mujeres fueron 12. También
12 pertenecían a vecinos de Estella, 8
procedían de Navarra, 14 de Andalucía y
3 de Madrid.

Los premios consistieron en 400 euros

para el primer clasificado, 250 para el se-
gundo y el tercer premio se dividió en
dos cantidades de 75 euros para los dos
autores seleccionados por el jurado. Un
jurado compuesto por la alcaldesa de Es-
tella, María José Fernández; la técnica de
Igualdad del Ayuntamiento de Barañain,
Ana Díez; su homóloga en Estella, Tere
Sáez, y los fotógrafos Clemente Bernad y
José Luis Larrión. Las 37 fotografías pre-
sentadas al concurso se expondrán des-
de el 28 de este mes hasta el 12 de julio
en el polideportivo de Estella.

Parte del jurado, junto con el ganador del segundo premio,

el estellés Félix Apesteguía (segundo por la izquierda) posa con las fotos premiadas.

BREVES

El libro ‘Tierra 
de Estrellas’ rescata 
del anonimato 
la historia femenina 
de la merindad

La historiadora y agente de igualdad del

Ayuntamiento de Barañain, Ana Díez de Uré,

presentó en la casa de cultura Fray Diego de

Estella su obra ‘Tierra de Estrellas’, que hace

un recorrido por la historia de la mujer de

Estella y la merindad desde el siglo XI hasta

la actualidad. La obra recoge las biografías

de 800 mujeres, muchas de ellas han vivido

en el anonimato, y las hace protagonistas de

la historia de la merindad. Coeditado por el

Ayuntamiento de Estella y la editorial

Altaffaylla, se han editado mil ejemplares. Se

pueden adquirir por el precio de 25 euros.



[ CALLE MAYOR 289 • 22 •  ESTELLA 24/06/2004]

El pleno extraordinario del 17
de junio estuvo cargado de
buenas noticias. Los conceja-

les aprobaron por asentimiento el
funcionamiento del autobús urba-
no e interurbano de cinco localida-
des de la merindad con Estella; el
convenio con Nasuinsa para la ges-
tión y desarrollo del polígono in-
dustrial y, por mayoría, la ejecu-
ción de las obras de terminación
del edificio destinado a casa de la
juventud.

En la sesión plenaria se aprobó el con-
venio de colaboración entre el departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, los Ayuntamientos de
Estella, Abárzuza, Ayegui, Oteiza, Villa-
tuerta, Yerri y la empresa la Estellesa S.A
para hacer operativo el servicio de trans-
porte que comunicará a estas cinco loca-
lidades con Estella. El servicio, que arras-
tra meses de retraso, se espera que pue-
da comenzar a funcionar este verano.

Los miembros del Ayuntamiento, con
la ausencia de la regionalista María José
Bozal y del socialista Ramón Hortelano,
trataron como último punto del día uno
de los temas más importantes, la aproba-
ción del convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y la empresa Navarra Sue-
lo Industrial S.A. (NASUINSA) para la pla-
nificación, gestión y desarrollo del polí-
gono industrial en el paraje Oncineda.

Las obras de terminación de la casa de
la juventud también recibieron luz verde
a pesar de la votación en contra de UPN.
La licitación fue aprobada por mayoría
absoluta y, con un presupuesto de 1,4
millones de euros, las obras podrían estar
terminadas en un plazo de 12 meses. En-
rique Beorlegui expuso en representa-
ción del grupo regionalista que terminar
el edificio como casa de la juventud era
un error que costará caro y defendió su
el uso como conservatorio de música. La
concejal de Juventud, Amaia Alonso,
mostró su punto de vista totalmente
contrario. “Dejar una planta inhabilitada
es una utilización pobre de las posibilida-
des del edificio. La casa ofrece enormes
posibilidades culturales, educativas y de

actividades” y recalcó que la cesión por
parte de María Vicuña se hizo para uso
de la juventud.

ENLACE CON LA AUTOVÍA

En el transcurso del pleno se aprobó
por asentimiento el enlace del Valle del
Ega con la autovía Pamplona-Estella-Lo-
groño. Las localidades de Valdega –Abai-
gar, Ancín, Etayo, Legaria, Murieta, Oco y
Olejua- pidieron apoyo al Ayuntamiento
en cuanto al enlace de la zona occidental
de Tierra Estella con la autovía, ya que el
proyecto de construcción de la vía con-
templa la reforma de la carretera local
Ancín-Urbiola manteniendo esencial-
mente el trazado actual, por lo que se
continúa atravesando los cascos urbanos
de Oco, Legaria y Ancín. Luis Azpilicueta,
de CUE, apuntó que aun estando de
acuerdo con la mejora de comunicacio-
nes para el valle, se podían haber estu-
diado otras posibilidades mejores desde

el punto de vista medioambiental.
UPN votó en contra de la modificación

presupuestaria del remanente de tesore-
ría entendiendo que se trataba de una
“modificación encubierta”. El 5% del re-
manente se pretende utilizar como sub-
vención para el Nafarroa Oinez, cantidad
considerada excesiva desde la oposición.
Enrique Beorlegui preguntó si el Ayunta-
miento va a subvencionar todos los actos
de cualquier centro educativo o aquello
era una excepción. La alcaldesa, María
José Fernández, respondió que la fiesta
de las ikastolas va a traer beneficios eco-
nómicos para Estella.

También se aprobaron la realización
de los proyectos de la Escuela Taller y del
Taller de Empleo durante el periodo
2004-2006 y la constitución de un coto
de caza público por un periodo de diez
años en las zonas de Ibarra, Santa Bárba-
ra, Cruz de los Castillos, Ordoiz, Candelite-
ra y San Lorenzo.

Aprobado el servicio
de transporte urbano

e interurbano

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

Luz verde al convenio con Nasuinsa para la gestión y desarrollo 

del polígono industrial y a la terminación de la casa de la juventud

El servicio de transporte urbano e interurbano por autobús comunicará Abárzuza, Ayegui, Oteiza, Villatuerta, el

valle de Yerri y el extrarradio de la ciudad del Ega con Estella, previsiblemente este verano.
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Los pequeños salen de excursión
Hace unos números, Calle Mayor presentaba a una pareja de patos cuidando de los huevos de sus patitos en la ribera

del río. Dos meses después, dos hembras pasean a sus polluelos por las aguas del Ega. Aunque en la foto no se pudo en-
cuadrar más que a doce pequeños, eran más de veinte, y presumiblemente de dos camadas diferentes, los nuevos ána-
des de Estella que recorrían orgullos las pequeñas corrientes. Si bien, más orgullosas y con la cabeza bien levantada
iban las madres. Las patas escoltaban a sus crías y cuidaban que ninguna se quedara rezagada entre las jaras.

9
LA IMAGEN

[ Foto: RAÚL VERGARACHEA ]
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La música de coral tomó la ciu-
dad. Rompiendo esquemas y
traspasando sus escenarios

habituales, los coros de Ayegui, de
Leiza, Alsasua, Etxarri Aranaz, Yan-
ci e Igantzi se repartieron por los
barrios y puntos emblemáticos de
Estella para deleitar a los viandan-
tes, de todas las edades, con dos o
tres de sus piezas.

La iniciativa se encuadraba dentro de
la concentración de coros de la zona
norte de Navarra que se celebró en esta
ocasión el sábado día 19 en la ciudad
del Ega. Como aperitivo a un gran con-
cierto de 220 voces en los cines Los Lla-
nos, las diferentes agrupaciones, con los
integrantes vestidos de gala, calentaron
sus gargantas en un intento de hacer
ver que la música de coral es cercana,
nada aburrida y que no debe estar en-
corsetada como música de iglesia. La

La música de coral
salió a la calle

C O R O S

Como principal novedad en la concentración de la zona norte de Navarra,

las agrupaciones se repartieron los barrios de la ciudad del Ega 

antes del concierto final en los cines Los Llanos

La Coral de Santiago de Ayegui interpretó varias 

piezas en la plaza de Santiago.
En la plaza de los Fueros cantó 

el coro de Etxarri Aranaz.
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idea de sacar la música a la calle ha sido
toda una novedad y la principal apuesta
del programa de la concentración, orga-
nizado por la Federación Navarra de Co-
ros, en colaboración con Ereintza y el
Ayuntamiento de Estella.

Bajo la coordinación de la coral de Es-
tella, los grupos se distribuyeron a las sie-
te de la tarde por los distintos emplaza-
mientos previamente acordados. La Co-
ral de Santiago, de Ayegui, recién afiliada
a la Federación Navarra y novel en la cita,
desgranó las notas de las partituras en la
plaza de Santiago. La coral de Etxarri Ara-
naz hizo lo propio en los soportales de la
plaza de San Juan; la de Leiza en la calle
Arieta, junto al club de los jubilaos; la de
Alsasua en la plaza Espoz y Mina en el
barrio de San Miguel; las de Igantzi y Yan-
ci, bajo la dirección de la misma directo-
ra, actuaron en la calle Valdega, en el ba-
rrio de Lizarra y la Mendi Abesbatza en la
plaza San Martín. Las corales de Vera y
Lesaka, invitadas a participar, fueron baja
a pocas jornadas del gran día.

220 VOCES

EN CUATRO PARTITURAS

La concentración cierra en este caso
el programa de conciertos de primave-
ra que por séptimo año organiza la co-
ral Ereintza de Estella. Aunque en edi-
ciones anteriores la última actuación
corría a cargo de la anfitriona en la igle-
sia de San Juan, en esta ocasión, la or-
ganización del evento en el ámbito de
Navarra impidió su concierto en solita-
rio. No obstante, los integrantes de la
coral estellesa, bajo la batuta de Jose-
txo Arbeloa, actuaron conjuntamente
con el resto de grupos en la sala grande
de los cines Los Llanos ante un nutrido
público.

Cada uno de los coros interpretó dos
canciones de su repertorio para acabar
todas las voces juntas en cuatro partitu-
ras. Los txistularis del grupo local Padre
Hilario Olazarán acompañaron en alguna
de las piezas. Después de ocho años, la
concentración volvió a realizarse por se-
gunda vez en Estella.

La iniciativa de sacar la música a la calle representa toda una novedad en la concentración de coros del norte de Navarra que este año se celebró en Estella.

El acto central de la concentración de coros 

se celebró en los cines Los Llanos,

donde se dieron cita 220 voces.
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Los alumnos del Taller de Em-
pleo de Jardinería y Manteni-
miento de Zonas Verdes reci-

bieron en el salón de plenos del
consistorio su Certificado Profesio-
nal de Jardinero. El curso, ofertado
para desempleados mayores de 25
años y con cargas familiares (en el
grupo había cinco madres), lo si-
guieron 13 alumnos. El esfuerzo
tuvo su fruto y todos, excepto una
persona por problemas de salud,
recibieron su certificado. Además,
ocho  han conseguido un puesto de
trabajo, bien relacionado con la jar-
dinería o con su formación anterior.

El curso, de 900 horas, se desarrolló
desde el 16 de diciembre hasta el 15 de
junio y combinó la teoría con la práctica.
Los alumnos se formaron en replanta-
ción y construcción de jardines, prepara-
ción de suelos, identificación de plantas
ornamentales, plantación y siembra, rie-
go y abonado, poda de árboles y arbus-
tos monumentales, control fitosanitario y

céspedes. También recibieron clases so-
bre prevención de riesgos laborales, alfa-
betización informática y fomentaron el
trabajo en equipo.

Las clases teóricas se complementaron
con trabajo de campo en numerosos
puntos de la localidad. Por poner algu-
nos ejemplos, los alumnos del taller de
empleo instalaron riego en la campa del
Santo Sepulcro y en la zona del Agua Sa-
lada, limpiaron y desbrozaron la colonia

Iñigo Arista, actuaron en la plaza San
José, desbrozaron el Camino de Ordoiz,
limpiaron la Chantona, acondicionaron
un parque del sector B y su talud y cons-
truyeron una escalera en el talud de la
calle Carlos VII para comunicarla con la
calle Zalatambor. El horario de trabajo
del grupo era de 7.45 horas a 14 horas y
el sueldo percibido, una vez y media el
salario mínimo interprofesional.

El trabajo lo siguieron varios técnicos de

Aprender 
trabajando

E M P L E O

Los doce alumnos que terminaron su formación en el Taller de Jardinería 

y Mantenimiento de Zonas Verdes recibieron su certificado profesional 

en el consistorio. Ocho han encontrado trabajo.

Los alumnos del taller de jardinería recibieron sus diplomas en el salón de actos del consistorio.
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“Mucho más que la formación en sí mis-
ma, que ha sido muy buena, lo más bonito
de la experiencia ha sido el grupo que he-
mos formado, la relación entre todos noso-
tros. En cuanto al aspecto laboral, ya había
trabajado antes en esto y ha significado
para mí una nueva toma de contacto”.

ÁNGEL ALEDO ROMERA

Vecino de Estella / 39 años

“Ha sido muy positivo ya que nos han
formado empezando desde cero. Ahora te-
nemos una base fuerte de jardinería. Sé
que en este campo no me va a faltar traba-
jo. También me gustaría destacar de esta
experiencia el buen ambiente que hemos
tenido entre todos los compañeros”.

MAITE AGUIRRE DESOJO

Vecina de Estella / 28 años

“El balance del curso ha sido muy positi-
vo. Hemos aprendido muchísimo. En concre-
to, a mí me ha venido muy bien para hacer
prácticas de trabajo en campo que en las in-
genierías prácticamente no se toca. A raíz
de este trabajo he montado mi propia em-
presa de jardinería que ya está en marcha”.

JUAN LUIS IDIAQUEZ IRURETAGOYENA

Vecino de Acedo / 28 años.

A P R E N D E R  T R A B A J A N D O

jardinería (María Fernanda Ruiz Martínez y
María Victoria Sangüesa Azcona) y la direc-
tora de la Escuela Taller, Sira Cobelas. Dado
el resultado satisfactorio de la experiencia,
se prepara un nuevo taller de empleo so-
bre hostelería y cocina para septiembre.

El presupuesto del taller de jardinería
fue subvencionado por el Servicio Na-
varro de Empleo con 104.554 euros. En
la entrega de los certificados estuvie-
ron presentes el director del Servicio
Navarro de Empleo, Máximo Esteban; el

director de la oficina de Estella, Jesús
Sádaba; la alcaldesa de Estella, María
José Fernández; las técnicas encarga-
das de seguir el taller, la directora de la
Escuela Taller y el concejal de Cultura,
Jaime Garín.

Recibieron el curso trece personas, ocho mujeres y cinco hombres, con edades comprendidas entre los 27 y los 52 años:

Maite Aguirre Desojo, Ángel Aledo Romero, Jorge Castellote Marcos, Rosario Díez González, Silvia Encina Oyón, Silvia García Muñoz, Juan Luis Idiaquez Iruretago-

yena, Kira Lisarri Chandía, Jesús Mari Martínez Gastón, Juan José Martínez Veras, Rosa Mari Ruesta García, Olga Erkuden Sola Benito y Belén Hernández.

TRECE PARTICIPANTES:



[ CALLE MAYOR 289 • 30 •  ESTELLA 24/06/2004]

A P R E N D E R  T R A B A J A N D O

antes

después

CALLE CAMINO DE

LOGROÑO
Los alumnos del taller de

Jardinería construyeron en

el talud de la calle Camino

de Logroño unas escaleras

para comunicarla con la

calle Zalatambor. Los jóve-

nes tuvieron que quitar los

peldaños de madera de

una escalera provisional e

instalar unos nuevos con

un barandado de madera.

C/ Mª DE MAEZTU

Los trabajos de limpie-

za y desbroce cambia-

ron por completo la

imagen del talud de la

calle María de Maeztu.

Donde antes crecían

matas ahora luce un

agradable césped.

después

antes
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A P R E N D E R  T R A B A J A N D O

antes

después

C/ DEL

COTARRO

También en los

alrededores de

escaleras, en este

caso las del

Cotarro, el cambio

fue patente. La

limpieza ocupa

ahora el lugar de

las matas y las

zarzas.

COLONIA IÑIGO
ARISTA

La limpieza y el desbroce

tornaron casi irreconoci-

ble una escalinata y el

talud de la colonia de

viviendas Iñigo Arista, en

la zona del Sector B.

antes

después
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La pasta homogénea y cremosa de leche, nata y huevos frescos permite 
que los dulces artesanales del estellés se conviertan en un sabroso 

y saludable paréntesis al calor en los días de verano

J E S Ú S  L Ó P E Z  G A S T Ó N ,  H E L A D E R O

“El helado es 
un alimento completo,

con gran valor 
nutricional”

Su negocio ha alcanzado la
mayoría de edad. Cerrada la
primera whiskería o pub de

Estella, el ‘Stay boy’, su propieta-
rio, el estellés Jesús López Gas-
tón, montó hace 18 años la hela-
dería Lerma para ofrecer dulces
artesanos a grandes y mayores.
Los tradicionales mantecado,
nata, fresa, limón o chocolate se
unen a los más originales como
el melocotón, ‘after eight’ o ‘ro-
ché’ hasta sumar 23 los sabores
que tientan desde la vitrina.
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [H]

Autodidacta, el heladero de 46 años
asegura que muchos han sido los litros
que ha tenido que tirar hasta conseguir
dominar una técnica que obtiene su re-
compensa en el paladar. Además de los
helados, los sorbetes, las horchatas, las
trufas y las tartas consiguen refrescar
los veranos más calurosos.

¿Cuáles son las propiedades del he-
lado?

Son muchas, sobre todo nutricionales,
el helado es un alimento completo. Es
también un digestivo muy bueno para
después de una comida pesada y muy re-
comendable para las inflamaciones de
garganta. Muchas madres están equivo-
cadas al no querer dar helado a su hijo
cuando tiene catarro, no le va a hacer
ningún daño.

¿Cuál es el proceso de elaboración?
Primero se echa al pasteurizador la le-

che, el azúcar, los huevos, la nata y un esta-
bilizante muy neutro sin sabor para formar
una masa homogénea. Para que el estabi-
lizante actúe necesita reposar entre 12 y 36
horas. La siguiente fase, la de congelación
o de mantecar, consiste en batir la masa
mientras ésta se va congelado, el objetivo
es evitar que se formen cristales de hielo.
Después, conviene dejarlo durante 6 o 7

horas madurando en el congelador y, así,
sube el sabor.

¿Qué opina de los sabores más
arriesgados como el helado de lente-
jas o de pimientos de los que última-
mente tanto se habla?

Puedo decir que he probado práctica-
mente de todos en la feria de Alicante, don-
de nos reunimos los heladeros. El año pasa-
do se celebró el récord Guinness y se elabo-
raron 365 helados diferentes: había de torti-
lla de patata, de pimientos, de fabada, chis-
torra, foie, espárragos, todo lo imaginable y
más, ya que un helado puede ser de lo que a
uno se lo ocurra. El de salmón ahumado es-
taba fabuloso, pero otros no se dejaban co-
mer. Una cosa es lo que se pueda hacer y
otra lo que resulte agradable al paladar.
Pienso que estos sabores revolucionarios re-
quieren su situación concreta, como puede
ser en pequeñas cantidades en una boda,
utilizándolo como cortante entre plato y
plato, sobre tostadas de pan, pero no los
veo en la vitrina de mi heladería. Pienso que
cada cosa tiene que estar en su sitio.

¿Se sigue considerando el helado un
producto estacional?

La cultura del helado aquí se entiende
para momentos de ocio y, sobre todo, en
verano. Sin embargo, en Europa, a pesar
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de que muchos países sean más fríos
que el nuestro, se toma de diario. Esto
simplemente es así porque ellos lo en-
tienden como un alimento.

¿Qué fuerza tiene el helado light?
Tengo helado ligero pero no acaba de

cuajar del todo. Se enfoca para gente
que no quiere engordar, si bien cabe de-
cir, que el helado no engorda. A diferen-
cia de lo que muchas personas creen, el
light no es recomendable para personas
diabéticas porque lleva fructosa. De he-
cho, la legislación prohíbe a los helade-
ros elaborar helados para diabéticos.

¿Qué competencia ejercen sobre
los helados artesanales las grandes
marcas?

Para nosotros no existe competencia

porque es imposible hacerlo en calidad.
Desde que el helado industrial sale de la
máquina de fábrica hasta que llega a
casa pierde varias veces la cadena de
frío. Para que no se deteriore los fabri-
cantes se ven obligados a echarle deter-
minados conservantes y espesantes que,
luego, repercuten en el sabor.

¿Cuál es su secreto de heladero, si
se puede desvelar?

No hay truco. Lo único, hacer los hela-
dos con los mejores productos y los más
naturales del mercado. Juego a la cali-
dad. El entorno ayuda, porque aquí en
Estella tenemos leche fresca del día,
nata, huevos frescos. Gozamos de mu-
chas ventajas frente a los heladeros de
las costas que, en muchas ocasiones, se
ven obligados a utilizar leche en polvo.

¿Cuál es el sabor más solicitado?

Depende del calor. Cuanto más haga, se

pide helados más granizados. Las cremas

de helado son menos refrescantes. De to-

dos modos, los clásicos siguen siendo

mantecado, chocolate, fresa, nata, limón y

el de yogur.

¿Cucurucho o tarrina?

Hasta hace cuatro años, cucurucho.

Ahora prácticamente se han igualado.

¿Cuántos litros se pueden vender en

un verano?

En este país se vende en función de la

temperatura. Cuanto más caluroso sea el

verano, más se vende. Pero no puedo dar

una cantidad porque la desconozco.

En breve

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [H]
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Como principal novedad este
año la asociación de vecinos
del barrio de San Pedro orga-

niza un concurso de calderetes el
domingo 27 con motivo de las fies-
tas del barrio, que comienzan el
viernes 25 y se prolongan hasta el
martes 29. El programa de actos
contempla un homenaje a los ma-
yores, chocolatadas, juegos infan-
tiles y la tradicional quema de ho-
guera la víspera del día del santo a
las diez de la noche.

Las bases del concurso de calderete es-
tipulan que queda supeditado a la partici-
pación de un mínimo de seis grupos. Cada
uno, que podrá asignar un máximo de dos
cocineros, preparará de once a dos de la
tarde un guiso para ocho personas con los
ingredientes que le serán entregados. To-
das las cuadrillas participantes abonarán
18 euros para tener derecho a los ingre-
dientes y otros 18 euros como fianza para
poder utilizar los utensilios de cocina que
más tarde les serán devueltos.

Miembros de la organización de las
fiestas iniciarán la cata de los calderetes
a las dos de la tarde para determinar el
ganador. Por último, los participantes de-
berán decir previamente si desean co-
mer en las mesas dispuestas en la plaza
San Martín o, por el contrario, lo van a ha-
cer en otro lugar.

CINCO DÍAS DE ACTIVIDADES

El viernes 25 el público podrá asistir al
concierto ‘A ritmo de tambores’ a cargo
de Donato Goyeneche en el patio de la
casa de cultura. El sábado, a las seis y me-
dia de la tarde se realizará un homenaje
a un matrimonio mayor del barrio, segui-
do de chocolatada, de misa mayor en
San Pedro a las ocho de la tarde y de ver-

bena popular con música disco a las
doce de la noche.

El domingo se cubre con la aurora de
San Pedro a las cinco y media de la ma-
ñana y a las once comienza el concurso
de calderetes. El lunes 28, a las seis de la
tarde, chocolatada popular, misa en San
Pedro a las ocho, chistorrada popular a
continuación y a las diez de la noche la
esperada quema de hoguera. Para finali-
zar el programa, el martes se inicia con
dianas a las diez de la mañana, juegos in-
fantiles a las cinco de la tarde, chocolata-
da popular, misa mayor, chistorrada, baile
de la Era a las nueve y media de la noche
y torico de fuego después. Todos los ac-
tos estarán acompañados por los gaite-
ros de Estella Salvador y Donabeitia. Or-
ganizan los vecinos del barrio, la casa de
cultura y la peña San Andrés.

Primer concurso 
de calderetes del barrio

de San Pedro

F I E S T A S

Los vecinos celebran las fiestas en honor del santo 

del 25 al 29 de este mes con un programa en el que no faltará 

la tradicional quema de hoguera

En las fiestas de San Pedro, no faltará la música 

en el programa.



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
Dúplex nueva construcción
Garaje + Trastero + Terreno + Txoko
Consúltenos Planos
Zona en espansión 

Ofertas Inmobiliarias
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Como verdaderos periodistas
y comerciales han trabajado
los alumnos de sexto curso

de Primaria del colegio San Vere-
mundo de Villatuerta. El número 4
de la revista ‘El Callejón’ está ya en
la calle para informar con rigor a
los vecinos y padres de las activi-
dades del colegio realizadas este
año, presentar a sus estudiantes y
ofrecerla como un bonito recuerdo
a sus compañeros de Educación In-
fantil y Primaria.

Un total de 62 páginas en blanco y
negro y alguna en color recogen la ac-
tualidad del colegio, viajes, las mejores
fotos del Carnaval, deportes y un am-
plio abanico de recursos de entreteni-
miento: poemas, pasatiempos, chistes,
dedicatorias y adivinanzas. La publica-
ción da cabida también varios artículos
sobre temas locales, algunos de ellos

del colaborador Jesús Azanza.
Los alumnos se han encargado prác-

ticamente del proceso completo de la
elaboración de la revista, excepto de la
impresión. Ellos han sido quienes se
han preocupado por elegir las seccio-
nes, los temas, redactarlos, revisarlos e
incluso han trabajado de comerciales
para conseguir anunciantes en Villa-
tuerta y Estella que dieran apoyo eco-
nómico a la publicación.

Del número cuatro de ‘El Callejón’ se
han editado 500 ejemplares. A precio
de un euro están a la venta en el centro
escolar y, además, los alumnos lo ven-
den entre familiares y amigos. La publi-
cación se presentó en el colegio oficial-
mente en un acto en el que los estu-
diantes Patricia Mundiano, Ander Ver-
gara, Luis Diez, Itziar Urra y Maite Astiz
actuaron como ponentes en represen-
tación de sus compañeros.

El número 4 
de ‘El Callejón’ ya está

en la calle

V I L L A T U E R T A

Los alumnos de sexto de Primaria del colegio San Veremundo se han

encargado de redactar y buscar anunciantes para la revista escolar que

recoge actualidad del centro y variado entretenimiento en sus 62 páginas

Los alumnos del colegio de San Veremundo presentaron el último número de ‘El Callejón’.

BREVES

Presentada 
la página web 
de Villatuerta

El Ayuntamiento de Villatuerta pre-

sentó su página web

(www.villatuerta.org) en el consistorio el

22 de este mes. La página web además

de ofrecer información sobre la localidad

oferta servicios municipales.

Corrección

Los premios del concurso de carteles

de fiestas de Villatuerta que se incluye-

ron en el artículo del número anterior no

se corresponden con la realidad. Los

importes son de 60 euros para Arantxa

Martínez Pozo, que consiguió el primer

premio; 20 euros para los otros dos pre-

miados adultos; y 30 euros en material

de imprenta y librería para el niño

Christian Arina, premiado en categoría

infantil.

Al resto de participantes infantiles se

les dará un detalle y a todos, de las dos

categorías, se les hará entrega de un

diploma de participación.

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



[ CALLE MAYOR 289 • 38 •  ESTELLA 24/06/2004]

Las escalinatas de San Pedro
recogieron, el sábado 5 de ju-
nio, a los quintos del 54, que

posaron en una fotografía para el
recuerdo. En total, se reunieron
132 personas para celebrar sus
cincuenta años con una misa en la
parroquia de San Pedro, tras la
que fueron a disfrutar de una
cena en el Restaurante Navarra.

Los quintos vinieron  sobre todo de
la Comunidad Foral de Navarra, pero
también de lugares tan distantes
como Venezuela, Colombia y Argenti-
na. Los participantes de esta reunión
recibieron un llavero con el escudo de
Navarra y Estella, un libro del Camino
de Santiago a su paso por la ciudad
del Ega y un bolígrafo.

Quintos del 54
C E L E B R A C I Ó N

El 5 de junio 132 personas se reunieron en Estella para celebrar

su cincuenta aniversario.

Estos son los quintos
Acedo Larrión, José Luis; Alecha Zabala, José Miguel; Andikoetxea Diez, Pedro ; An-

tona Michitorena, Maria Puy; Araiz Astrain, Luis; Aramendía Etxalar, Piedad; Aramen-

día Garcia, Mª Teresa; Arana González, Mª Puy; Arana Ollobarren, Enrique; Arbizu Soto,

Mila; Arbizu Urdiain, Rosa; Areta Salanueva, Ignacio; Arma-Anzas Ros, Mª Carmen; Ar-

mendariz Alzate, Mariano; Arnedillo Sanchez, Miguel Ángel; Arriaga Chocarro, Emilia-

no; Artiz Segura, José; Arza Pascual, José Luis; Astarriaga Corres, Isabel; Astarriaga

Mañeru, Begoña; Ayúcar Díaz De Cerio, Marino; Azcona Luquin, María Jesús; Azcona

Vidaurre, Mari Carmen; Balerdi Azparren, Marïa Asun; Bardaji Calado, Alfonso; Bayo-

na Adrián, Ruperto; Berasain Oroz, Juan Ignacio; Biurrun Martínez, Javier; Blanco La-

brador, Visi; Borobia Cardiel, Pili; Brianso Agusti, Sefa; Bujanda Urdangarin, Mª Con-

cepción; Carretero Gómez, Imanol; Casanellas Amescoa, Javier; Casas Arbeloa, Javier;

Castejón Aisa, Jorge; Catala Pinillos, Ricardo; Chocarro Martínez, Miguel ; Clavería Ni-

colás, Andrés; Corres Aguirre, Loli; Crespo Luquin, Mariano; Diaz Elcano, Jesus Mª; Diez

Metauten, Jesús; Dupuy Martínez De Morentin, Fabiola; Echarri Zuazola, Maribel;

Echeverría Chasco, Juan Manuel; Echeverría Martínez, Jose Javier; Echeverría Osinaga,

Maria Puy; Echeverría Satrustegui, Reyes; Eguaras Ros, Javier; Elcano Agorreta, Javier;

Erdozain Lopez, Fatima; Esquide Garcia, Juan Manuel; Ezkurra Mazkiaran, Pili; Fer-

nández Abascal, Maria Puy; Fernández Chasco, Jesus Maria; Flores Redal Acedo, Anto-

nio; Galdeano Martínez, Anuntxi; Garayoa Yecta, Jesus Mari; Garcia Ganuza, Fco. Ja-

vier; Garín Garín, Lola; Gastea Hernández, Natividad; Gómez De Segura Bergarachea,

Ricardo; Gómez De Segura Echarri, Carlos; Gómez De Segura Gurrea, Alejandro; Gó-

mez Mari, Andrés; González Barbarin, Mª Carmen; Goyache Sardina, Evaristo; Gutié-

rrez Ugarte, Toño; Haro Astiz, Conchi; Hipolito Rivero, Loreto; Iturralde Gorricho, Felix;

Jordana Ruiz, Jesus Mari; Lacalle Ibañez, Román; Lacunza Apezteguía, Alfonso; Lainez

Ibiricu, Mª Teresa; Lana Echeverría, Jesus Mari; Larramendi Vidaurre, Juan; Lasheras

Goicoechea, María Ángeles; Leorza Gómez, Javier; Leorza Ventura, Domingo; Maeztu

Azcune, Juan Jose; Mauleón Urra, Pachi; Melo Cubillas, Charo; Morales Santolalla, Je-

sus Mari; Mosen Setien, Pedro; Munárriz, Consuelo; Muñoz Pinillos, Ana Mari; Mur-

guialday Martinez, Mª Teresa; Murguialday Murguialday, Luis; Napal Oteiza, Angel Mª

; Napal Zúñiga, Chechus; Nuñez Centeno, Blas; Osaba Roncal, Maria Pilar; Osinaga Ar-

nedillo, Enrique; Oteiza Polo, Javier; Padilla De Garcia, Luis Mari; Paternain Garín, Cha-

ro; Perez De Eulate, Coro; Pérez Fernández, Marisa; Pérez Gómez, Miguel Ángel; Pini-

llos Vidán, Mª Angeles; Pomares Elcano, Ana Mª; Redondo El Busto, Manuel; Ribero

Garrués, Jesus; Rodríguez Pozo, Valen; Rubio Basarte, Maria Nieves; Ruiz Barandalla,

Maria Rosario; Ruiz Larramendi Eulate, Jesus; Ruiz Lopez, Esther; Sainz De Murieta

Rada, Maria Puy; Sanchez Pont, Conchi; Santamaria Vidaurre, Maria Puy; Santesteban

Arrastia, Felix; Sanz Saénz, Conchi; Sanz Martín, Antonia; Sesma Lizarri, Resu; Sesma

Vidaurre, Mª Carmen; Subiza Ochoa, Maria Jesús; Tristán Hermoso, Ángel, Urriza Otei-

za, Jesús, Varo González, Juana, Vega Larrión, Mª Esther, Vicente Benede, Jose Mari,

Vicuña, Jesus Mari, Zudaire Ripa, Cesar; Zúñiga Monreal, Eduardo.
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Los alumnos del colectivo cultu-
ral de Almudi han encontrado
en los establecimientos estelle-

ses un punto de encuentro para
mostrar sus obras. Las hermanas Est-
her, de 24 años, e Irene Martínez, de
30 años, comparten escenario en el
bar La Moderna, donde muestran
diez de sus últimos trabajos.

En esta muestra colectiva, que une a
las hermanas por primera vez en una ex-
posición, cada una de las autoras presen-
ta cinco óleos. “Hemos elegido los que
más nos gustaban, cada una en su estilo”,
indica Esther Martínez. Las dos jóvenes
pintan desde muy temprana edad, y han
encontrado en Almudí, un buen lugar
para desarrollar su arte.

Pintura joven
E X P O S I C I Ó N

Las hermanas Esther e Irene Martínez muestran diez obras 

en el bar La Moderna

Las obras de las hermanas Martínez se pueden ver en el bar La Moderna de Estella.

BREVES

¿Quieres ver 
publicadas 
tus fotos?

Calle Mayor inicia una campaña de reco-

gida de fotos antiguas y no tan antiguas con

el objetivo de publicarlas en el número

especial de fiestas de este año. Si te apetece

ver impresa esa foto de familia de fiestas o

una de tu cuadrilla en el chabisque, en la

plaza de toros, o participando en cualquier

acto del programa, puedes entregarlas hasta

el 16 de julio en las oficinas de la revista en

la calle García el Restaurador número 10, 2º

derecha o mandarlas por correo a la misma

dirección, o correo electrónico:

cm@callemayor.es

Las fotos recibidas se devolverán en per-

fecto estado una vez publicadas.
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BREVES

La Semana 
de las delicias

La semana del 21 al 25 fue la semana por

excelencia del sabor y de la originalidad gastro-

nómica. En concreto Estella vivió la XIX Semana

de Degustación de Especialidades

Gastronómicas donde doce establecimientos de

la ciudad del Ega participaron con la prepara-

ción de delicias que entraban por los ojos.

Organizada la actividad por la Asociación de

Comerciantes, Hostelería y Servicios, por un pre-

cio de tres euros se pudo degustar una ración

compuesta de tres pinchos de la más variada

composición. Los locales hosteleros que colabo-

raron fueron la casa de comidas La Aljama, Bar

Amaya, Bar Aralar, Bar el Siglo, Bar Kopa´ s, Bar

Pigor, Bar Restaurante Astarriaga, Bar

Restaurante Izarra, Bar Restaurante Richard, Bar

Restaurante Rochas, Bar Restaurante La Tasca y

Cafetería Monjarín.

Las exposiciones de fotos han representado la parte más gráfica de la Semana de la Solidari-

dad, celebrada del 14 al 20 de junio. Cuatro puntos distintos de Estella han servido como esce-

nario para las recopilaciones de imágenes realizadas por diferentes organizaciones. El pasillo

del centro joven se adornó con la muestra ‘Viviendo cada día una pequeña revolución’, de la aso-

ciación de mujeres de Guatemala ‘Adelina Caal Maquín’. El polideportivo municipal acoge hasta

el 30 de este mes en el pasillo ‘El Salvador en tiempos de paz’ y, en la sala multiusos del pabe-

llón, una segunda muestra sobre la labor de Médicos Sin Fronteras. Por último, la exposición

‘Los niños de la calle en Calcuta-Hogares de acogida’ esta instalada en el centro de salud de Es-

tella también hasta fin de mes.

Exposiciones de fotografía en la semana 
de la solidaridad

FOTONOTICIA



Apesar de que la temporada
oficial ha finalizado para la
S.D. Itxako, se siguen reali-

zando otra serie de actividades
como colofón final. el 4 de junio
los equipos más pequeños de
este club, alevín masculino y ale-
vín femenino (Aridos y Canteras
del Ega y Ecus Asesores) se des-
plazaban un año más hasta Esplu-
gues para participar en la VI Tro-
bada de Escuelas de Balonmano
de Cataluña.

Los chicos y chicas que se trasladaron
hasta allí disfrutaron del balonmano dis-
putando varios partidos pero también
con otra serie de actividades todas ellas
lúdicas (algunas  acuáticas. Se trataba de
un buen premio como colofón a una
buena temporada.

Un nuevo viaje a tierras catalanas, esta
vez a Granollers, del 22 al 27 de junio se
está realizando en estos días. Parte del
equipo infantil masculino de Muebles Va-
len y del cadete masculino de Bar Monjar-
dín se encuentran disputando un torneo
en el que participan unos 161 equipos de
diferentes puntos de la geografía mun-
dial. En ambos viajes se ha contado con la
colaboración de varios monitores del
club, así como de la presencia del presi-
dente de la entidad Raúl Urriza.

A la Selección Juvenil Femenina Nava-
rra hay que dar la enhorabuena ya que re-
cientemente se ha proclamado Campeo-

na de Euskadi. La felicitación va dirigida
en especial a las cinco jugadoras de la S.D.
Itxako, Ainhoa García, Miren Moreno, Ane
Pérez, Cristina San Martín y Andrea Ayú-
car, que realizaron un gran papel. El Cam-
peonato se disputó en Andoain.

SORTEO DEL VIAJE A MALLORCA

El ganador del viaje a Mallorca de siete
días ha sido Felipe Sangorrín, poseedor
del número premiado, el 9067.

S.D. ITXAKO

[ CALLE MAYOR 289 • 41 •  ESTELLA 24/06/2004]

DEPORTES
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Viajando 
con el Itxako

S . D .  I T X A K O

Los equipos alevín masculino y femenino se desplazaron a Espulgues para

participar en la VI Trobada de Escuelas de Balonmano de Cataluña

Equipo juvenil femenino de la S.D. Itxako
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La sexta edición de la Travesía
del Ega en bicicleta de Monta-
ña superó las previsiones. El

progresivo ascenso
de participación du-
rante las anteriores
ediciones continuó
hacia arriba y de los
450 par ticipantes
del año pasado se al-
canzaron 510 inscri-
tos el domingo día
20. El tiempo colabo-
ró con los corredo-
res, que par tieron
del pabellón polide-
portivo a las nueve de la mañana.

Con una filosofía de participación y no
de competición los corredores afronta-
ron un recorrido de 60 kilómetros. El iti-

nerario discurrió por Estella, Ayegui,
Igúzquiza, Abaigar, Labeaga, Legaria, Mu-
rieta, Ancín, Acedo, la pista Chozas de

Galbarra, Ancín, Murieta,
Zufía, Zubielqui y vuelta
a Estella. En Acedo se co-
locó un servicio de avi-
tuallamiento y otro ser-
vicio de masajes.

El recorrido se hizo en
una media de tres horas,
si bien la persona que
primero llegó al punto
de salida invirtió poco
más de dos horas. El
club Saltamontes, crea-

do como tal, organizó por primera vez la
prueba sin depender de ayudas econó-
micas de las peñas o asociaciones de la
localidad.

Expectativas 
superadas

B T T

La prueba contó con una participación superior a la de años anteriores.

Tomaron parte más de 500 personas

Momento de la salida

DEPORTES
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Presentación 
del Club Ciclista 
Ondalán

El pasado viernes día 4 de junio tuvo lugar

en las Bodegas Palacio de Azcona la presenta-

ción de los equipos del Club Ciclista Ondalán,

de Villatuerta. Al acto acudieron alrededor de

50 personas entre miembros y colaboradores

del club, familiares de los corredores y aficiona-

dos al ciclismo. El club se compone de un equi-

po juvenil, dirigido por Luis Mañeru y Miguel

del Río, en el que compiten los corredores

Iñaki Camino, Jesús Díaz, Jonathan Urra,

Gabriel Clemente, Alberto Esparza y Javier

López. El mecánico es Carlos Garín. La escuela

de ciclismo, bajo la dirección de Andrés

Vergara, la integran Martín Ocáriz, Alfonso

Vergara y Ander Vergara.

El frontón Remontival, con las gradas copadas de público, acogió el partido de pelota mano

parejas Titín III-Pascual y Olaizola I-Patxi Ruiz el viernes 18, como actividad dentro del progra-

ma del Nafarroa Oinez. El resultado final fue de 22-14. El encuentro deportivo contó también

con el enfrentamiento entre los aficionados Zufiaurre-Behovide, de la escuela de pelota de la

ikastola Lizarra. El presidente del Club de Pelota San Miguel, Jesús Garín, recibió un homenaje

por sus 19 años de labor en el centro y pro sus 48 años en el club de pelota local.

Triunfo para Titín III y Pascual frente 
a Olaizola I y Patxi Ruiz 

FOTONOTICIA

DEPORTES





Cocina

Cake 
de avellana
Ingredientes
P Mantequilla  . . . . .200 gramos
P Azúcar  . . . . . . . .200 gramos
P Harina . . . . . . . . .100 gramos
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .4
P Avellana tostada y molida. 

 . . . . . . . . . . . . . . .250 gramos
P Galleta María rallada  . .100 gr
P Levadura Royal

 . . . . . . . . . . . . .1 cucharadita
P Ralladura de limón 

 . . . . . . . . . . . . .1 cucharadita
P Coñac  . . . . . . . . . . . .1 copita

Preparación
Se bate la mantequilla con el azúcar hasta
ponerla cremosa y se incorporan ciento cincuen-
ta gramos de avellana tostada y molida, la hari-
na, la levadura y la galleta pulverizada y se
mezcla bien. Sin dejar de batirse, se incorporan
los huevos uno a uno y bien trabajada  la pasta
se hacen dos partes; una de ellas se coloca con
unas gotas de amarillo vegetal y la otra con dos
cucharaditas de cacao. Cada una se pone en una
placa pastelera untada de mantequilla y espol-
voreada de harina y se cuece a horno lento
durante veinte minutos.
Se desmoldan y se hacen  tres tiras; cada bizco-
cho se unta con una capa ligera de mermelada
de manzana y se van poniendo por capas alter-
nando los dos colores, dejando encima una de
cacao. Se unta por fuera con una ligera capa de
mermelada y se cubre de avellana picada muy
fina, se espolvorea con azúcar glas y se sirve.

O El truco

Para que no se peguen 
los huevos fritos. 

Para evitar que sus huevos se peguen de la
satén agregue al aceite caliente un poquito

de sal y coloque los huevos.

¿Qué es lo que yo querría cambiar en mi
vida?¡Vaya cuestión tan difícil de responder
para un espíritu colgado cuasi permanente-
mente de la duda!. Pues, para cualquier
mente dubitativa como la mía, sumida en un
insistente cuestionamiento de las opciones
vitales elegidas, la respuesta es: “muchas
cosas”.

Antes que nada empezaría a retocar mi
personalidad, carácter, naturaleza, quizás:
borraría  la línea de la pereza  que tantas
tardes de mi vida me ha arrastrado al dulce
sopor de la siesta, a  exprimir al máximo los
últimos blandos instantes en la cama antes
de levantarme, ya a última hora, y desayunar
corriendo para finalmente acabar llegando
siempre cinco  minutos más tarde al trabajo. 

Dulcificaría mi tendencia al sueño- al
menos tres noches por semana caigo rendido
junto a uno de mis hijos, tras  haberle leído
un cuento. Escucho a  mi mujer apagar sigi-
losamente la luz del pasillo, y pienso que
debería levantarme porque aún no me he
puesto el pijama y en la boca  se me ha que-
dado el penetrante sabor de la cebolla fres-
ca, que cada vez se vuelve más intenso y va
resecando el paladar, y los labios “tengo que
lavarme los dientes”- me digo en un último
intento de vencer la blandura progresiva del
sueño. Pero el placer vence.

“No hay nada mejor- siento, más que
pienso- que el total abandono”. Percibo la
respiración de mi hijo.  El suave balanceo
de su pecho, y atrás queda la lucha del día.
El combate con el mundo de fuera. El
mundo está fuera. Yo me estoy metiendo,

muy a gustito, dentro de mí mismo. Un mí
mismo, que ya no tiene que bregar con las
exigencias rutinarias y necesarias de la
existencia cotidiana. Un mí mismo que ha
dejado de considerar si debe comenzar su
trabajo abriendo el correo  o enviando un
e-mail a tal o cual empresa. Un mí mismo
que olvida la autocensura permanente.
“Seguro que aquel educa mejor a los hijos
que yo”. “Debería haber tenido más fuelle
para conseguir establecerme en esta socie-
dad. Soy licenciado, he flirteado con la en-
señanza, con el periodismo, pero me gano
la vida con un trabajo que requiere un ni-
vel medio de estudios”- este tipo de refle-
xiones estériles son temporalmente ente-
rradas por el sueño.

Una nueva mañana empieza. Hoy debo
acompañar al pequeño a la pediatra. La lar-
ga noche de descanso y el efecto estimulante
del café matutino me inyectan una ola de
optimismo físico y mental que me hacen lle-
gar puntualmente al ambulatorio.

Cuando la enfermera  me pregunta mi
profesión para completar la ficha de la niña,
yo le respondo “oficinista”.  ¿Nivel de estu-
dios terminado?, “licenciado en...” entonces
ella exclama con un deje de respeto y lásti-
ma en la voz.”¿¡Ah, sí!? ¡qué pena que no
ejerza”

Y ahora  yo me pregunto, ¿de dónde nace
mi  profundo sentido de autocrítica? ¿De esa
naturaleza mía que tacho de perezosa, o de
las opiniones que llegan del exterior?

M.A.P.

Autocrítica

OPINIÓN
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En el paseo de la Inmaculada, en la zo-
na de los números impares está prohibido
aparcar permanentemente y en la otra zo-
na de los números pares se puede aparcar,
estacionar los turismos, hay vado  incluso
zona azul. Da la casualidad que en la zo-
na de los impares tiene el esposo de la
Alcaldesa el garaje donde aparca el coche
sin pagar un euro y esto se lo reprocharon
los concejales de UPN en uno de los ple-
nos; y la señora Alcaldesa cogió una ra-
bietilla y no se le ocurrió otra cosa que
hacer vados a troche y moche, en todos
los sitios donde se pueda entrar con un
coche. Le han puesto vado lo mismo si se
trata de un céntrico paseo como el de la
Inmaculada, como si se trata de una calle
de los extraradio, como ésta de la foto de

la calle de Galdarrain, como si es de una
finca de campo...

No sabemos si éste impuesto salido de
la rabietilla de la Alcaldesa es legal o si
tendrán que volver a tener UPN la mayo-
ría en el Ayuntamiento para que devuel-
van el impuesto del vado, si es en algu-
nos casos ilegal... y digo esto porque en
una anterior legislatura y siendo Alcalde
el Sr. Castejón ocurrió algo parecido y
fue UPN en otra legislatura que devolvió
lo cobrado ilegalmente con anterioridad;
y ahora también, casualidad, son los dos
de la misma ideología...

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

La rabietilla 
de la alcaldesa

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Vacaciones con los lunnis

INTÉRPRETES

Los Lunnis

Los más pequeños de la casa cogen

vacaciones, y Los Lunnis quieren acompa-

ñarles con este trabajo. Con 16 temas nue-

vos, con sus karaokes para que los niños

puedan cantarlos, se presenta este trabajo,

que también se presenta en un formato

con DVD.

Los Lunnis han hecho famosa la canción

'Nos vamos a la cama', y este verano van

hacer que los pequeños disfruten con

temas como: El ritmo Lunnar, Si tú piensas

en mi, Ven con los Lunnis a bailar,

Lunalunera, Los piojos, Estoy enfermo,

Lutecio ha desaparecido, El reggae de

Lubina, Lublú, Rey del rock, La rumba del

cohete, Todos quieren bailar tu canción, El

ska de lucho, Quiero ser pequeño, Somos

Lunnis, La rumba del Meteorito, Chaval,

estás fatal, Los Lunnis nos vamos a la cama,

Los Lunnis nos vamos a la cama

pumpin´dolls.

URKO MUSICAL

DISCO



Del 24 de junio al 7 de junio de 2004

Aries: Durante esta quincena será habitual que
no puedas dedicarte, de la manera que quisieras, a
aquellas actividades que te resulten agradables, pero
que no son esenciales. Verás que antes tendrás que
cumplir con las responsabilidades adquiridas.

Tauro: La mayoría de los planetas te resguardan
muy favorablemente; no obstante te duermas en los
laureles. No desaproveches las oportunidades que se te
van a presentar, pues en poco tiempo tendrás muy bue-
nas oportunidades.

Géminis: Vas a iniciar una quincena muy
pasional con verdadera fortuna en los juegos de azar.
Las experiencias que vivas estas jornadas pueden ser
una pauta de las gratas sorpresas que se avecinan.

Cáncer: Estás haciendo balance de todo lo
que te ha ocurrido en los últimos meses. Las personas
que te quieran te van a hacer ver lo más positivo de
tus experiencias. En el amor, comenzarás una historia
muy pasional.

Leo: En esta quincena te sorprenderán muchas
novedades. Tu entorno te animará a participar activa-
mente en asuntos nuevos que te traerán proyectos
muy interesantes en el mundo laboral. Deberás tomar
las decisiones en equipo.

Virgo: Has pasado momentos de tensión que
van a desaparecer poco a poco. Te has decidido a
ponerte en forma y lograrás mejorar tu físico. En el
terreno amoroso, conseguirás iniciar una etapa muy
especial.

Libra: Las decisiones, aunque cuesten, deberás
tomarlas por propia iniciativa, sin esperar a los demás
para decidirte. Vas a iniciar un proyecto muy interesan-
te para tu futuro profesional; buen momento para las
inversiones.

Escorpión: Los excesos no son positivos
en ninguno de los terrenos. Intenta dejar los malos
hábitos para iniciar una vida más saludable. Nuevas
amistades te abrirán nuevos horizontes en el terreno
laboral.

Sagitario: Tus asuntos comenzarán a mejo-
rar paulatinamente. Durante este tiempo de transi-
ción no intentes anteponerte a todas las personas que
te rodean. Si no te controlas pueden surgir discusiones
en el ámbito laboral.

Capricornio: Estás aprendiendo a tener
mucha paciencia, pero se te está gastando. Trata de
hablar un poco más para poder aclarar las cosas. El
buen tiempo te va a traer sorpresas en el amor, es tu
momento.

Acuario: Estás destinando mucho esfuerzo en
todo lo que haces, pero sobre todo en el trabajo. No te
verás muy respaldado por tus compañeros, pero
sabrás sobreponerte. Una persona muy interesante
querrá iniciar una relación contigo.

Piscis: Las inquietudes de los últimos meses se
van disipando para llegar a un período de tranquili-
dad. Eso sí te quieres poner en forma  y para eso ten-
drás que retomar algún deporte.

Horóscopo

Hemos procedido a emplazar a los me-
dios de comunicación para poner en su co-
nocimiento los siguientes hechos. En la ac-
tualidad, en el juzgado de la ciudad, se es-
tán tramitando unas diligencias judiciales
en las que nosotros, ocho jóvenes de Liza-
rra, aparecemos imputados por nuestra
presunta participación en unos hechos ocu-
rridos el pasado día 13 de marzo. 

Las diligencias judiciales se han inicia-
do en base a un atestado elaborado pro la
Guardia Civil, en la que, según su propia
versión, los ocho jóvenes cometimos un de-
lito electoral y uno de nosotros, además, un
delito de atentado a la autoridad. Cada
cual puede obtener sus propias conclusio-
nes, pero se da la circunstancia que alguno
de nosotros, el día 13 de marzo ni tan si-
quiera estábamos en el pueblo y, el resto,
al igual que ocurriera en la totalidad del
país, nos limitamos simple y llanamente a
exteriorizar nuestra indignación por la ma-
sacre ocurrida en Madrid el día 11 de mar-
zo, así como nuestra solidaridad con todas
las víctimas derivadas de trágicos sucesos.
De la misma manera el país se movilizó en
contra de la guerra de Irak y ante la catás-
trofe ecológica producida por el Prestige. 

En efecto, tras los trágicos sucesos del
11 de marzo y la posterior crispación social
vivida y sufrida en la totalidad del estado,
un importante sector social en nuestro pue-
blo exteriorizó la actitud natural que todo
ser humano lleva a cabo ante aconteci-
mientos de esta naturaleza: salir a la calle
a ejercer su derecho a la libertad de expre-
sión reclamando al Gobierno que se escla-
recieran los hechos ocurridos en Madrid.

Y de los ocho jóvenes imputados, los
que realmente estábamos en el pueblo nos
limitamos a actuar de esa manera sin co-
meter los hechos delictivos que se nos atri-
buyen en el atestado elaborado por la

Guardia Civil. Ni procedimos a repartir
ningún tipo de propaganda electoral ni
agredimos a ningún agente de la autoridad.
Los carteles electorales que la Guardia Ci-
vil argumenta que fueron colocados los dí-
as 13 y 14 de marzo, como es público y no-
torio, llevaban varios días colocados en las
calles del pueblo. A las 11 horas del día 14
de marzo del 2004 ninguno de los jóvenes
imputados se encontraba en la calle, mu-
cho menos colocando propaganda electoral.
Tampoco se agredió a ningún agente de la
autoridad, sino que por parte de un miem-
bro de la Guardia Civil se procedió a la de-
tención del supuesto agresor, sin que el jo-
ven en cuestión fuera tan ingenuo de agre-
dir a una persona uniformada que portaba
su correspondiente arma.

De los ocho jóvenes imputados, los que
sí nos encontrábamos en el pueblo el día
13 de marzo de 2004 nos limitamos a
acompañar a un grupo de personas que ex-
teriorizaban su indignación por los trágicos
sucesos del 11 de marzo. Pero, si bien no
cometimos hecho delictivo alguno, lo kaf-
kiano del atestado policial es pretender ha-
cer ver que algunos de nosotros nos encon-
trábamos en compañía del numeroso grupo
de personas referido, puesto que no sola-
mente no nos encontrábamos presentes en
la calle sino que incluso ni tan siquiera es-
tábamos en el pueblo. 

Negamos categóricamente el contenido
del atestado policial, y si bien la finalidad
real de su incoación habrá que preguntár-
sela a sus autores, estamos en la creencia
de que únicamente se persigue castigar a
un sector importante de la juventud de este
pueblo. Pedimos a todos los partidos políti-
cos una reflexión para que en este pueblo
la libertad de expresión sea un derecho, así
como que archive las diligencias abiertas.

JÓVENES IMPUTADOS

Basta ya

OPINIÓN
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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 25 de junio. 
O. Garnica Garnica. 
Carlos VII, 2

• Sábado 26 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 19

• Domingo 27 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

• Lunes 28 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 71

• Martes 29 de junio.
M.A. Pascual Echávarri. 

San Francisco, 4

• Miércoles 30 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

• Jueves 1 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

• Viernes 2 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

• Sábado 3 de julio. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

• Domingo 4 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

• Lunes 5 de julio. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

• Martes 6 de julio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1
• Miércoles 7 de julio. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

• Jueves 8 de julio. 
M.J. Echávarri pascual. 
Carlos II el Malo, 1

• Viernes 9 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

ANCÍN
• Del viernes 25 de junio 
al domingo 27.
J. Alén Cubillas. 

Ctra. Vitoria s/n

ARRÓNIZ
• Del viernes 25 de junio 
al domingo 27. 
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. de los Fueros, 15

ESPRONCEDA
• Del viernes 25 de junio 
al domingo 27. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

VILLATUERTA
• Del lunes 28 de junio 
al domingo 4 de julio. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

ALLO
• Del lunes 28 de junio 
al domingo 4 de julio. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

CABREDO
• Del lunes 28 de junio 
al domingo 4 de julio. 
A. García Otaño. 
Mayor, 8-bis

SANSOL
• Del lunes 28 de junio 
al domingo 4 de julio. 
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

VILLATUERTA
• Del lunes 28 de junio 
al domingo 4 de julio. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

Concentración de 600

AGENDA

El V Día del Seiscientos se celebra el domingo día 27 con recepción de vehículos en la plaza de los

Fueros, concurso de escapes y un recorrido por Estella. Asimismo, los participantes visitarán una

colección de tractores antiguos en Aranarache y disfrutarán de una comida de hermandad. 

Conciertos en el patio
La agrupación musical Etnótika, música de los Balcanes, actúa el 2 de julio a las ocho de la

tarde en el patio de la casa de cultura Fray Diego de Estella. El viernes 9 de julio le tocará

el turno al profesor de guitarra Manuel Babilioni.

Quiero manifestar mi desacuerdo con
el artículo aparecido en el libro ‘Tierra
de Estrellas’ de Díez de Uré, en lo que a
mi persona y biografía se refiere. Quiero
aclarar que yo no sé bordar ni diseñar, y
que sí sé hablar francés, porque de lo
contrario no habría podido entrar en el
colegio de alta costura ni en otros traba-
jos anteriores a la casa de Yves Saint
Laurent. 

Estas imprecisiones se las manifesté a
la Sra. Díez de Uré, pero no lo rectificó
en el momento de la edición del libro. 

LOLA GARRUÉS

Imprecisiones 

en el libro ‘Tierra

de Estrellas’
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Parece que fue ayer pero ya han pasa-
do 100 días como concejal de mi querida
Estella.

Creo que ya ha llegado el momento pa-
ra dar mi visión de este Ayuntamiento.

Como preámbulo quiero recordar que
en las votaciones celebradas el 25 de
mayo de 2003 UPN fue la lista más vota-
da con el 41.10 % del escrutinio.

Desde el mismo momento de la toma
de posesión de mis compañeros acudí a
todos los plenos, observando cómo se de-
sarrollaban.

El día de la proclamación de la alcal-
día quedó totalmente claro que las “no
negociaciones” habían dado como resul-
tado una coalición gobernante en la cual
estaban todos los partidos presentados
excepto UPN. Es decir PSN (4), IU (2),
EA (1), CUE (1) y PNV (1), a los cuales
se unió inmediatamente CDN (1), total
10 concejales, mayoría absoluta, dejando
a la lista más votada UPN  7 concejales
en el destierro de la oposición.

A UPN le he visto trabajar correcta-
mente, de forma no partidista, exponien-
do temas claros y concretos, por y para el
bien de nuestra ciudad. Al equipo de go-
bierno no les gustaba, no servían los ar-
gumentos, la votación ya la traían pacta-
da, no se contaba para nada con UPN, es
más, este grupo se enteraba de los asun-
tos a tratar en los plenos con las precep-
tivas 48 horas. El colmo fue recibir los
presupuestos del año 2004 con las últi-
mas modificaciones 24 horas antes del
pleno en el que se iban a discutir. La to-
ma de posición ante tal atropello fue la
inasistencia de UPN al pleno de discu-
sión de los presupuestos, ya que el tema
era harto grave y no nos dieron tiempo
para estudiarlos.

El rodillo funcionaba a la perfección,
estaba bien engrasado y las consignas
de intentar alejar a UPN de la vida po-
lítica de este ayuntamiento se llevaban
a rajatabla.

En la anterior legislatura, tenían otra
forma, votar el no por el no.

UPN al no ser mayoría, recordemos
que tenía 8 concejales de 17, para sacar
adelante los diferentes temas tenía que
negociarlos con parte de los 17 o, si fal-
taba algún concejal de la oposición, caso
del puente de la vía que faltó IU, y con
el voto de calidad de la alcaldesa Mª Jo-
sé Bozal, se consiguió aprobar la cons-
trucción de dicho puente. Eso sí, en la
inauguración estuvo todo el equipo de
los gobernantes de ahora, que cuando es-
taban en la oposición votaron en contra
de su construcción, muy bonito. A este
acto, como yo ya era concejal acudí muy
gustoso.

Siendo ya concejal, entre otros temas
me toca el aparcamiento subterráneo, cu-
yo funcionamiento ha sido siempre de ser
la mayor parte de rotación. Posteriormen-
te y debido a que las plazas no van a ser
las esperadas, todo él va a ser de rotación.

En el pleno extraordinario en el cual
se trató este tema, el grupo de UPN, por
boca de mis compañeros Ros y Beorle-
gui, pidió que se dejase encima de la
mesa para que en el siguiente pleno or-
dinario, 20 días después, se trajesen es-
pecificaciones al proyecto más claras y
contundentes y consensuadas y que el

retraso aparente de estos 20 días se recu-
peraba con creces dándole al proyecto y
la construcción el tratamiento adminis-
trativo de urgencia, en lugar de ordina-
rio. Las explicaciones del equipo de go-
bierno de que corría prisa quedaban to-
talmente en entredicho. El rodillo vuelve
a funcionar y excepto CUE, el resto vota
que adelante con los faroles. 

A la semana siguiente en una Comi-
sión de Comercio y Turismo, nuevamente
UPN insiste en dar una solución cohe-
rente a la zona de influencia del aparca-
miento ya aprobado y mis compañeros
Ros y Arellano proponen y consiguen
que el tema del aparcamiento, conjunta-
mente con la urbanización entre los
puentes de la vía y de los Llanos, se trate
en una comisión específica, en la cual se
llegan a acuerdos para el tratamiento de
la zona de influencia del aparcamiento.
¿Por qué en el pleno no se admite nada y
posteriormente, gracias a la cordura de
UPN, se trata el tema como nunca debió
de haberse dejado de tratar?

En principio me parece absurdo desca-
lificar las propuestas por el mero hecho
de que el que las propone sea de la opo-
sición. De esta forma tengo que trabajar
con mis compañeros de UPN. Presentan-
do mociones con ideas concretas para el
bien de toda la ciudadanía de nuestra
querida Estella.

AGUSTÍN ALONSO

CONCEJAL DE UPN

Mis 100 días como concejal 
en Estella

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

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas 
y ciclomotores
2.3. Furgonetas,
camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad-electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2.Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. 3 dormitorio, 2 baños,

1 aseo. Salón. Cuarto de estar, cocina, trastero, txoko,
patio y terraza.T:669-309332

Se VENDE piso en calle del Puy. 4 habitaciones.T:948-
546471/626-034480

Se VENDE piso 3 hab. baño, cocina y salón.Todo exterior.
T:650-664680

Se VENDE piso a estrenar en C/Andía. 3 habs, 2 baños,
garaje y trastero.T:636-379261

Se VENDE pios en C/ Urbieta (Sector B). 3 hab., salón, 2
baños, cocina montada, trastero y plaza de garaje. 81 m2.

Soleado, buenas vistas.T:659-712855/666-054045
Se VENDE piso de 2 hab., despensa, terraza de 45 m2.
Zona deportiva con piscina. Vistas inmejorables.T:948-

551744
Se VENDE apartamento a estrenar muy céntrico.T:636-

550533
Se VENDE piso reformado listo para entrar a vivir. Solea-

do.T:669-745422
Se VENDE piso en la C/Puy nº6, 1ºA.T:948-552560

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 céntrico. 3º sin ascensor. Calefacción.
T:616-854371

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
VENDO apartamento en Logroño con garaje, trastero y

piscina.T:659-660681
Se VENDE piso en San Martín de Améscoa. 90 m2.

T:948-539307

UNIFAMILIAR junto al colegio Mater Dei. Excelente Ubi-
cación y vistas. Muy buena orientación sol. 150 m, 4 hab.,
2 baños, chimenea, videoportero, alarma. 300 metros de
jardín con riego automático. Árboles grandes. Excelente

estado.T:696-353598
Se VENDE casa en UBAGO con bodega, 2 plantas. 330

m2. Posibilidad de terreno.T:629-831472
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 piso en Murieta con garaje, trastero. Buenas
vistas.T:948-534270

Se VENDE chalet en primera fase de Irache. Con parcela
de 800 m2.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



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
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:

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

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

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

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

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

Se VENDE pieza de 1.500m2 en Arróniz. Ideal frutales.
T:943-553583

Se VENDE bajera de 16 m2 en calleja de las Rosas. Junto
a la c/Mayor.T:948-162100

Se VENDE o se ALQUILA nave industrial de 650 m2 y
400 m2 de patio en Allo.T:948-523223

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

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 APARTAMENTOS ESTELLA

Nacional con contrato fijo busca APARTAMENTO 1
HABITACION en alquiler. 652.803424

Se ALQUILA piso amueblado dos habitaciones, dos baños,
amplia cocina y amplio salón. Calefacción central. Agua
caliente y ascensor. Plaza de Los Fueros.T:948-553782
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Julio, agosto y

septiembre. (Llamar a partir de las 14,00 horas).T:948-
244297/948-551305

Se ALQUILA piso en Estella sólo para meses de verano.
Amueblado.T:666-684237

Se ALQUILA piso para meses de verano.T:948-551640
Se ALQUILA piso amueblado a estrenar, en Estella. 3
habs, salón-comedor, cocina y 2 baños.T:948-551179
Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. 3 hab., aseo,
baño. 550 euros (un mes de fianza).T:609-123617

1.4.DEMANDA
NECESITO piso en alquiler para septiembre.T:93-

7988358
NACIONAL con contrato fijo busca apartamento 1 habita-

ción en alquiler.T:652-803424
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
SALOU. Se ALQUILA apartamento con piscina cerca de

la playa (meses de verano).T:948-523309
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella.T:948-

520030
Se ALQUILA casa en Zubielqui. 5 habs y salón. 2 jardines.

T:948-540151
SALOU se alquila apartamento con piscina cerca de la

playa, meses de verano.T:948-523309
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)

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,
OFICINAS, 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 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

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

Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926

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 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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Gas-Gas/EC. 250. Año 2003.T:665-
836836

Se VENDE Quad Yamaha. Blaster  200 del 2001. Impeca-
ble. 3.600 euros.T:652-794755

Se VENDE moto Derby Pred. Para dos personas. 3.300
km.T:948-551385

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

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
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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 en Dicastillo: Mula mecánica, motosierra y sul-
fatadora. En estado nuevo. Por incapacidad.T:687-

409408 (Conchi).
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
COMPRARÍA Citroën 2 cv. Con avería de motor.T:948-

692132
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

Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.
T:948-696170

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
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De

172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504
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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

VENDO dormitorio de matrimonio de madera de raíz. En
perfecto estado. Compuesto por cabezal, más piecera, más

dos mesillas, más cómoda. Precio: 600 euros.T:639-
655821

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
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano. Preferible 3

plazas.T:948-546636
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 REGALA vestido de novia de la talla 40.T:948-

711499
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

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

Entre particulares

CASAS DESDE
12 Mill. (ptas.) 72.121 €

PISOS
APARTAMENTOS

- 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.
- CASA rústica, valle de Allín,
bodega, amplia garage y salón, 5 hab.,
necesita reformas. 12.000.000 Ptas.
- CASA pueblo, valle de Yerri, 2
plantas, para reformar. 13.000.000 Ptas.
- CASA5 minutos de Estella, 2 plantas,
nueva construcción. 16.000.000 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. 
-UNIFAMILIAR en Estella con
piscina y frontón.
-CHALET en Irache, construcción
reciente, amueblado, jardín 400 m2 - 
-CHALETnuevaconstrucción
con 100 m2 de jardín. 26.500.00 Ptas.
-PROMOCIÓN EN LUQUIN.
3 Últimas viviendas120 m2 útiles
más txoko y garaje. Jardin 100 m2.

-PISOS APARTAMENTOS
sector “B”, opción garage, desde
24.000.000 Ptas.
- APARTAMENTO en Estella
céntrico, habitaciones amplias,
baño nuevo. 19.600.000 Ptas. 
- PISO céntrico en estella,
REFORMADO 21.600.000 Ptas.
- PISO 3 habitaciones, muy
buena ubicación. 22.500.000 Ptas.
- PISO sector B, 95 m2, muy
luminoso, necesita reformas.
23.000.000 Ptas.
- PISO en Avda de Yerri,
ascensor, 3 habitaciones.
24.000.000 Ptas.
- PISO con plaza de garaje, 3
habitaciones, luminoso.
28.000.000 Ptas.
- PISO en Paseo Inmaculada,
para entrar a vivir. 28.500.000 Ptas.
- PISO en Paseo Inmaculada,
pocas reformas. 30.000.000 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.

OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER 

LOCALES 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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y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475

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

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

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

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

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

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

5.4.MÚSICA
Se VENDE equipo sonido profesional.T:650-401934

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

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

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

CHICA se ofrece para trabajar por horas cuidando perso-
nas mayores o niños. Con informes.T:677-687407

Se OFRECE señora en limpieza, cuidando niños o personas
mayores.Todo el día libre.T:948-340744/669-007264

Se OFRECE señora de Estella con experiencia y referen-
cias para cuidar personas, hospitalizadas o en casa, por

horas. Preferentemente noches y festivos.T:680-169387
Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del

hogar. Preguntar por Teresa. Con referencias.T:948-
552744

Se NECESITA trabajar por las mañanas en limpieza, cui-
dado de niños y ancianos. Con papeles.T:670-

537806/660-104032

TRABAJARÍA por las mañanas por horas.T:948-546814
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 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

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 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

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

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE en Dicastillo: Mula mecánica, motosierra y sul-

fatadora. En estado nuevo. Por incapacidad.T:687-
409408 (Conchi).

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

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

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
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Sali-

da Estella: 7,00 h. y regreso a las 15,00 horas.T:948-
552333

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

Cumpleaños

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

AMAIA MORENO
TORRANO

Cumplió 7 años 
el 13 de junio.
Zorionak 
de tus aitas.

MARCO POLO

Cumple 3 años el 28
de junio.
Felicidades de tu
familia.

IRANZU GARCÍA
GRÉS

Cumplíó 4 años 
el 21 de junio.
Felicidades de tus
padres y hermano
Mikel
Zorionak. U

Se agradecería cualquier información sobre
la persona que tiró una moto con un coche
el pasado viernes 11 de junio alrededor de
la 1 de la tarde en el Pº de la Inmaculada a

la altura de la Caja Laboral.

Se gratificará.

Llamar al 646 22 88 40 (SERGIO)
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