PRESENTACIÓN

293

Nº 293 / AÑO XII
Del 9 al 22 de septiembre
de 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:

Prácticamente superado el paro
vacacional de agosto, la actualidad en
estos quince días ha vuelto a cobrar
cierto ritmo. Las fiestas, motor informativo del verano, van dando ya sus últimos coletazos y, en este número, recogemos actos significativos de las de
Dicastillo, Mañeru y Arróniz.

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

HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
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A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

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

-17:30 h. LABORABLES

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

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

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

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

Durante esta quincena, Estella ha
vivido la apertura del nuevo centro de 0
a 3 años, ubicado en las proximidades
del colegio público Remontival.
Asimismo, se han firmado dos convenios, uno para realizar un estudio sobre
el barrio de la Merced, y otro para mejorar la financiación de nueve servicios
sociales de base de la merindad y se ha
inaugurado un nuevo camping en
Irache.
Varias son las entrevistas que ofrecemos a nuestros lectores. El párroco de
San Miguel, César Magaña, se despide
de la localidad después de 10 años
como párroco; el nuevo jardinero del
Ayuntamiento, Jesús Mari López, analiza su trabajo y el estado de las zonas
verdes de Estella y el entrenador del
Itxako, Ambros Martín, cuenta cómo
afronta el equipo la nueva temporada
cargada de competiciones.
Hablando de deporte, la S.D. Itxako
realizó su presentación en los cines Los
Llanos ante las autoridades políticas,
deportivas y los medios de comunicación, y el trialero de Abárzuza, Benito
Ros, revalida su triunfo en el
Campeonato del Mundo de Bike Trial.
¡Enhorabuena!

04

14

16

¡Hasta la próxima quincena!

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

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

18

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

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

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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Los cuatro educadores y las dos empleadas de Servicios Múltiples posan junto al director,Txusma Azcona (centro), en la cocina del nuevo centro.

as nuevas instalaciones del
centro de 0-3 años, ubicado en las proximidades del
colegio público Remontival, inicia el primer curso con 33 niños.
Las obras de construcción del
edificio de 670 metros cuadrados terminaron este verano a
falta de pequeños detalles que
no impiden el comienzo del periodo escolar.

L

EDUCACIÓN

El centro de 0-3 años
abrió sus puertas
Las instalaciones, al 50% de su capacidad, ofrecen servicio a 33 niños
en este curso inaugural
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El comedor del centro con mobiliario adecuado para los pequeños.

El director Txusma Azcona Mendizábal,
los educadores Unai Díez Muneta, Ana Leza
Ruiz de Larramendi, Leire Pérez Azcona y
Chus Zudaire Zudaire y las dos empleadas
de servicios múltiples Nerea Urdiain Yoldi y
Iohana Echeverría Echarri comenzaron a
trabajar en el nuevo centro el 1 de septiembre. Durante este tiempo realizaron las entrevistas a los padres y prepararon todo lo
necesario para el inicio de curso.
El centro se encuentra al 50% de su ocupación, ya que para este año sólo se han
concedido cuatro de las seis unidades
construidas, de acuerdo al número de niños preinscritos durante el mes de marzo.
Según explicó el director, si durante el curso aumenta la demanda, para el próximo
año cursarán una solicitud para que les
concedan otra unidad más. De momento,
33 niños, dejando un margen de dos plazas, comenzaron el periodo de adaptación
en su primer contacto con la escuela.
El edificio, cuyo proyecto parte de la anterior legislatura, se compone de seis aulas, tres dormitorios para diferentes edades, tres baños, dos patios (uno con suelo
de piedras y otro de césped), comedor,
una sala de juegos múltiple, cocina, lavadora, cuarto de limpieza, de calderas y sala
de reuniones. Una de las aulas, inutilizada
para las clases, se emplea como taller de
pintura con pequeños caballetes y mobiliario adecuado.

PAREDES DE CRISTAL
El concejal de Educación, Jesús Javier Martínez, comentó durante una visita de los concejales del Ayuntamien-

Servicios para los alumnos.

La alcaldesa de Estella y varios concejales
visitaron el nuevo edificio.

to al centro antes del comienzo de curso que, aunque no impide el inicio, faltan pequeños detalles de última hora
para terminar del todo las obras. “Restan pequeñas cosas como por ejemplo, completar el equipamiento menor
y dar solución al talud de la parte posterior”, apuntó.
En opinión del edil, la flexibilidad de
espacios constituye un valor añadido.
También señaló algunos cambios realizados al proyecto inicial. “Se ha hecho
un patio cubierto para los días de lluvia, un acceso directo desde la parte
trasera del edificio al patio, y lo más
importante, la comunicación entre aulas mediante paredes de cristales para
facilitar a los cuidadores la vigilancia
de los niños. También se ha preparado
un baño para externos, pensando en

las mujeres embarazadas y abuelos
que vienen a traer o a recoger a los críos”, dijo.
El horario del centro, de 7.30 a 16.30
horas, es flexible para atender las necesidades de cada una de las familias. Un
servicio de catering permitirá que los
niños, que así haya decidido la familia,
coman en el centro.
El director, Txusma Azcona, manifestó que el centro es algo más que guardería, ya que existe un programa educativo centrado en la estimulación y en
la adquisición de valores. “No se pueden marcar objetivos, pero se intenta
que reciban el mayor número de estímulos de todo tipo para enriquecer el
conocimiento, crear hábitos y fomentar
desde pequeños el respeto y la socialización”, apuntó.
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BREVES

FOTONOTICIA

Abierto el plazo
de inscripción para
la Enseñanza Secundaria
de Adultos
El plazo de matrícula para la Enseñanza
Secundaria de Adultos comprende del 1 al 17 de
septiembre, ambos inclusive. Los interesados
pueden inscribirse en el ayuntamiento de
Estella, el conservatorio de música, el Centro de
E.B.A. de Estella (948-556400, mañanas) o en el
I.E.S.Tierra Estella (948-556307). La persona que
se matricule debe ser mayor de 18 años, debe
rellenar el impreso de matrícula y ha de presentar el justificante de los estudios realizados.

La cofradía de San Gregorio
celebra el 18
el Día del Cofrade
La cofradía de San Gregorio organiza el 18 de
este mes, sábado, el Día del Cofrade. A las once y
media de la mañana se oficiará una eucaristía,
una hora después, el cofrade y profesor de la
Universidad Pública de Navarra Roldán Jimeno
pronunciará la charla ‘La cofradía de San
Gregorio y el Camino de Santiago’ y a las dos de
la tarde se celebrará una comida de hermandad
en el polideportivo de Murieta. Las personas
interesadas en apuntarse a la comida han de
hacerlo antes del día 14. El precio es de 10 euros.

Retoques a posteriori
Aunque las obras de construcción del nuevo Puente de la Vía están acabadas y el paso
sobre el río Ega funciona tanto para el paseante como para el tráfico desde que se inaugurara el pasado mes de mayo, la presencia de maquinaria de la empresa adjudicataria, la
olitense Erri Berri, ha despertado la curiosidad de los vecinos.
Desde el cauce en la margen izquierda del río, la máquina se dedicó a rebajar los pilotes
que consolidaban los cimientos del puente y limpiar los fondos del cauce de escombro.
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PLENO MUNICIPAL

l pleno del Ayuntamiento
aprobó en la sesión ordinaria del mes de septiembre la
Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT), una
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Estella. UPN
se opuso al documento que recoge la ampliación de la ciudad del
Ega con la creación de 4.550 viviendas y que pretende afianzar
a Estella como cabeza de la merindad.

E

En opinión de los regionalistas, la falta
de transparencia; el tratamiento parcial
que estudia de manera desigual las diferentes zonas, como Ibarra y el barrio de la
Merced; la escasa atención a las zonas
verdes y la imposibilidad de ampliar la
zona hospitalaria si se extiende hacia ella
la urbanización de Ibarra fueron aspectos suficientes para oponerse al proyecto. “Nos hubiera gustado votar que sí,
pero el tratamiento de parcialidad nos lo
impide. Este plan va a nacer con dudas”,
expresó María José Bozal.
La alcaldesa, María José Fernández, declaró que el plan recoge sólo unas directrices generales sobre el crecimiento urbanístico de Estella en los siguientes
años, y que será debatido y desarrollado
conforme se redacte el plan general. Asimismo, lanzó una pregunta al partido de
la oposición. “¿Cómo explicas a la ciudadanía que no se va a hacer lo que les interesa, 256 viviendas de VPO, más de un
60% en vez del 50% que marca la ley en
vivienda protegida?”.

ÚLTIMA FASE DEL GAZTETXE
Los dos puntos del orden del día relativos a la aprobación de la EMOT acapara-

Aprobado el plan
que contempla construir
4.550 viviendas
en Estella
Todos los partidos políticos del Ayuntamiento excepto UPN apoyaron
la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT) que pretende
el crecimiento de la ciudad

Un momento del último pleno.

ron el protagonismo en el salón de plenos. Sin embargo, no fueron los únicos
temas tratados. También se aprobó, nuevamente con oposición de UPN, la finalización de las obras de construcción de la
casa de la juventud María Vicuña. Los trabajos se adjudicaron a la empresa Lamberto S.A. por un importe de
1.400.560,77 euros. Las obras han de finalizar en un plazo de 12 meses.
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También obtuvo luz verde, sin los votos de los regionalistas, la modificación
del contrato para la construcción del
centro de 0 a 3 años. Con un importe
de 61.328 euros se realizarán obras no
contempladas en el proyecto para reforma de taludes, muros de contención,
modificación del patio exterior y acondicionamiento del acceso principal del
edificio.

BIENESTAR SOCIAL

epresentantes de los servicios sociales de base de
Allo, Ancín-Améscoa, Estella, Los Arcos, Mendavia, Puente
la Reina, San Adrián, Viana y Villatuerta se reunieron en el salón de
plenos del consistorio estellés
para firmar un convenio con el
Instituto Navarro de Bienestar
Social del Gobierno Navarra y dar
el primer paso hacia un nuevo
modelo de financiación que mejore el servicio. En la firma estuvo
presente el consejero de Bienestar Social, José Ignacio Palacios.

R

Hasta el momento, la gestión de los
servicios sociales de base se realizaba
mediante una subvención anual que financiaba los distintos programas. Tras el
convenio, cada entidad recibirá una cantidad fija, igual a la que cada una debe
aportar, gestionando así los programas al
50%. En esta ocasión, que se presenta
con una duración de un año pero se prevé una vigencia plurianual a partir de
esta experiencia, el Gobierno de Navarra
aporta un total de 986.400 euros. Los
convenios fueron rubricados por el director gerente del Instituto Navarro de Bienestar Social, José Luis Alli; el consejero
de Bienestar Social, Deporte y Juventud,
José Ignacio Palacios; y los representantes de las nueve entidades locales.

Mejor financiación
para los servicios
sociales de base
Representantes de nueve áreas de Tierra Estella y Puente la Reina
firman un convenio con el Gobierno de Navarra

Los representantes de los nueve servicios sociales de base se reunieron en el salón de plenos.

La nueva fórmula aporta una mayor
seguridad y facilidad de planificación
para los municipios y asegura, por otro
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lado, una homogeneidad en el tratamiento de los recursos humanos de los
distintos servicios sociales de base, del

mismo modo que se financian todos los
profesionales de la plantilla, lo que no
ocurría anteriormente. Del nuevo sistema queda excluida Lodosa, ya que se encuentra a la espera de su unificación con
la zona de Mendavia.
Los servicios sociales de las diferentes
áreas forman una red con las funciones
de luchar contra la exclusión social, atender a las personas con dificultades para
valerse por sí mismas y apoyar a las familias y menores con dificultades económicas o de convivencia.

200 RENTAS BÁSICAS EN ESTELLA
La red de Estella cuenta con 60 profesionales a jornada completa y da cobertura a más de 200 familias que acceden a
la renta básica. Esto supone unos
370.000 euros en forma de prestación
económica. De esta forma, se favorece el
acceso anual al empleo a más de 30 personas con contratos temporales en los
proyectos de empleo social protegido,
con un importe superior a los 220.000
euros. El programa de atención a domicilio presta ayuda a casi 600 personas al
año y canaliza prestaciones económicas
para la contratación de ayuda doméstica
a más de 100 familias. Así, el total de ayudas concedidas por el Instituto Navarro
para ciudadanos del área de Estella supera los 4.650.000 euros anuales.

La red de Estella da servicio a más de 200 familias que acceden a la renta básica.

Durante los años 2002 y 2003, se llevó a
cabo en la zona de Estella una experiencia
de implantación de dos equipos. Uno estaba destinado a la incorporación sociolaboral de personas en situación de exclusión y otro dedicado al trabajo con menores en situación de desprotección y con

sus familias. Finalizado el periodo previsto, se ha decidido dar continuidad a las
dos experiencias. El Instituto Navarro de
Bienestar Social ha firmado un concierto
con la UTE Centro Puente-Pauma S.L. para
la gestión del Equipo de Incorporación
Social y Laboral.

Cantidades percibidas
Los servicios sociales de base que han firmado el convenio han recibido las siguientes cantidades:
Servicio Social de Allo . . . . . . . . . . . . . .89.883 euros
Servicio Social de Ancín-Améscoa . . .182.555 euros
Servicio Social de Estella . . . . . . . . . . 120.326 euros
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Servicio Social de Los Arcos . . . . . . . .146.990 euros
Servicio Social de Mendavia . . . . . . . . .88.792 euros
Servicio Social de Puente la Reina . . . 86.707 euros
Servicio social de San Adrián . . . . . . . 101.713 euros
Servicio Social de Viana . . . . . . . . . . . . 61.705 euros
Servicio Social de Villatuerta . . . . . . .107.724 euros

9
ENCUESTA

Ahora he tenido exámenes de septiembre,
así que las vacaciones
se están acabando.
Este verano estuve en
Salou con mis amigos y
es cierto que cuesta un
poco eso de volver y
tener que estudiar.

FOTOGRÁFICA

¿Cómo lleva
la vuelta de
vacaciones?

Borja Irujo López

?

Agosto ya se fue y, aunque hay quien se
guarda las vacaciones para el más tranquilo mes de septiembre, la mayoría de los
trabajadores han fundido a estas alturas
gran parte o todos sus días de descanso.
La vuelta al puesto de trabajo, los cambios
de horarios, el reencuentro con la rutina y
las responsabilidades y el final del verano
pueden provocar en muchos casos nerviosismo, insomnio y tristeza. No obstante,
también hay quien ha afrontado la vuelta
de la manera más estoica y sin apenas
inmutarse.
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17 años. Estudiante
Larraga

Ahora en septiembre
estoy casi hasta mejor
que en verano. Casi no
podía salir de casa por
estudiar, excepto unos
días que estuve en
Benidorm. Ahora que
se acaban los exámenes me siento casi más
de vacaciones.

Rubén Alesenco Bretón

10 • ESTELLA 09/10/2004]

16 años. Estudiante
Larraga

He estado 15 días de
vacaciones y la vuelta
de la playa ha sido realmente dura. El periodo
postvacacional es
horrible, lo llevo fatal.
Yo necesito un periodo
de adaptación.

Este año la vuelta del
lugar de vacaciones ha
sido muy buena porque continúo de vacaciones. De todos
modos, nunca he tenido problemas para
adaptarme, aunque
nunca se sabe.Yo suelo
pensar que hay que
volver.

Bea García Idiazabal

Anabel del Campo Isaba

30 años. Operaria
Estella

29 años. Pedagoga
Estella

Después de fiestas me
cogí 8 días y nada más
bajar del avión, a las
dos horas, de nuevo a
trabajar.Yo lo suelo llevar bastante bien, hay
que hacerlo y no vale
depresión que valga.

Saturnina Isaba Lacarra

Javier Ripa Ripa

54 años. Ama de casa
Estella

42 años. Cocinero
Estella
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La vuelta de vacaciones la he hecho con
mucho pesar. No obstante, la depresión
postvacacional de la
que tanto se habla me
parece una exageración, sobre todo si
paras de trabajar 7 días
como ha sido mi caso.
En este corto tiempo
casi no me hice a la
idea ni de que estaba
de vacaciones.

El diagnóstico sobre el barrio de la Merced estará terminado para el 31 de enero de 2005.

l Ayuntamiento de Estella y
la fundación del Secretariado General Gitano se comprometieron mediante la firma
de un convenio a colaborar en la
ejecución de un programa de intervención socio-urbanística en
el barrio de la Merced de Estella.
El proyecto consiste en la elaboración de un estudio-diagnóstico
sobre la situación de la zona que
sirva de base para actuaciones
sociales y urbanísticas concretas
y estará concluido para el 31 de
enero de 2005.

E

El diagnóstico incluye do tipos de
análisis. El estudio de la situación so-

SOCIEDAD

Un estudio dará
a conocer la situación
social y urbanística
de la Merced
El Consistorio y la fundación del Secretariado General Gitano firmaron
un convenio para la realización de un diagnóstico sobre el barrio como base
a futuras intervenciones
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La alcaldesa de Estella, María José Fernández, y la responsable territorial del
Secretariado General Gitano, Inés García, durante la firma del convenio.

cio-familiar, económica, laboral y residencias de cada una de las familias
que actualmente residen en el barrio y
el estudio de la situación global del barrio, es decir, la tipología de familias, las
redes establecidas y los aspectos sociales y relacionales relevantes. El estudio,
compuesto por las fases de diseño, trabajo de campo y recogida de información, análisis y redacción del informe y
propuestas cuenta con un presupuesto de 8.000 euros y lo realizan las trabajadoras sociales, educadoras e integradoras sociales Patricia Azcona, Carol
Iriarte y Yosune Legal.
El convenio se enmarca dentro del
Plan Local de incorporación Social de
Estella, aprobado por el pleno del
Ayuntamiento en mayo de 2001 y que
tiene por objeto diseñar una estrategia
orientada hacia la incorporación social
de las personas y o colectivos en situación de exclusión.
En la firma del convenio estuvieron
presentes la responsable territorial del
Secretariado General Gitano, Inés García; la alcaldesa de Estella, María José
Fernández; el coordinador de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Estella, Fran Yoldi; la trabajadora del Servicio Social de Base Montse Equiza y
las personas encargadas de la realización del diagnóstico.

ESTUDIO CASO POR CASO
Inés García se mostró muy satisfecha
de que el Ayuntamiento pusiera en
marcha las medidas del plan local de
Incorporación Social. “Para nosotros es
importante el trabajo en materia de vivienda en relación con la comunidad

Una de las calles del barrio de la Merced.

gitana. El estudio se hará casa por casa
con cada una de las viviendas y las familias para saber cómo intervenir con
los distintos casos. Aunque el barrio de
la Merced parezca un conglomerado
homogéneo, cada situación es diferente”, apuntó. La alcaldesa de Estella aseguró que el Ayuntamiento tiene voluntad política de llevar a cabo intervenciones en el barrio para paliar el problema endémico desde la intervención
urbanística.
Para la realización del diagnóstico y
las medidas derivadas del estudio, tanto el Servicio Social de Base del consistorio como la fundación del Secretariado General Gitano promueven la participación e implicación de la Asociación Ker Cali y de las familias residentes en el barrio.
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El director de la ikastola Lizarra, Iosu Repáraz, y el presidente del centro, Iñaki Astarriaga, ofrecieron el balance de los preparativos del Nafarroa Oinez.

a ikastola Lizarra comienza
su recta final en la preparación del Nafarroa Oinez
2004, que se celebra en la ciudad
del Ega el 17 de octubre. Las diferentes comisiones ultiman los
preparativos de la gran fiesta de
las Ikastolas que espera recibir
en Estella entre 100.000 y
110.000 visitantes.

L

Desde que comenzara la programación del Lizarra Oinez con un concierto
de Oskorri el 12 de diciembre, la actividad no ha cesado. Durante todo este
tiempo se han organizado conciertos,
partidos de pelota, concurso de bertzolarismo, ferias especializadas y exposiciones. De todas ellas, el espectáculo musical ‘Gurea’, con participación de siete
agrupaciones culturales locales, ha simbolizado durante todo este tiempo el buque insignia.

NAFARROA OINEZ

Comienza
la recta final
La ikastola Lizarra ultima los preparativos del 17 de octubre.
Los organizadores esperan la afluencia de más de 100.000 visitantes
Tras las actuaciones en los escenarios
de lujo Kursaal de San Sebastián, el Euskalduna de Bilbao y el Baluarte de Pamplona, tan sólo resta la presentación en
Estella. Será los días 17 y 18 a las ocho y
media de la tarde en el polideportivo
municipal. Las entradas, con un precio
menor que en las otras tres ocasiones, de
6 euros, se pueden adquirir ya en Caja
Navarra, Foto Lizarra, Pastelería Ángela,
Bar Estación y la ikastola.
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El sábado 25 de septiembre los estelleses podrán presenciar el ballet de
Biarritz en los cines los Llanos a partir
de las ocho de la tarde. Un campeonato de cross se celebrará el domingo 26
por el circuito del Nafarroa Oinez y el
equipo de fútbol sala local Perfiles
Sintal se enfrentará el martes 28 al
MRA Gutarra. La exposición de arte itinerante de artistas vascos, que visitará
Estella del 8 de octubre al 8 de no-

viembre, cerrará laprogramación previa al gran día

EN TORNO A 100.000 EUROS
DE PRESUPUESTO

Para toda la programación la ikastola Lizarra cuenta con un
presupuesto total de
unos
96.000
o
108.000 euros (entre
16 y 18 millones de
pesetas). El Ayuntamiento de la localidad
colabora con una subvención de 9.000 euros, 3.000 euros menos que la recibida en
1990, en el último Oinez celebrado en Estella. El consistorio colabora también
con la cesión del edificio de Canasa
como almacén.
Con el objetivo de recaudar fondos
para sufragar gastos, el centro inició también una campaña por todos los establecimientos hosteleros de la ciudad ofreciendo publicidad a cambio de una apor-

tación económica de 300 euros, flexible
para los locales del extrarradio. Entre un
70% y un 75% han dado ya su respuesta.
Por otro lado, la revista del Nafarroa Oinez, de 80 páginas a color, se comenzará
a distribuir a principios
de octubre. Se han editado 25.000 ejemplares.
El director y el presidente del centro escolar, Iosu Repáraz e Iñaki
Astarriaga, manifestaron en rueda de prensa que los dos objetivos principales establecidos desde un
principio están cumplidos. “Queríamos dar
un impulso educativo
mediante el Nafarroa Oinez y fomentar la
creatividad y el trabajo en equipo. Por
otro lado, deseamos la participación de
la ikastola, de la ciudad y de toda la merindad y dar a conocer nuestro patrimonio turístico, cultural, gastronómico fuera
de nuestras fronteras. Se están cumpliendo”, apuntó Repáraz.

Fragmentos en blanco y negro
La sala Yolao de la casa de cultura
Fray Diego de Estella ofrece hasta el
22 de septiembre la muestra fotográfica del autodidacta y aficionado
Igor Etxabe, natural de Beasain. La
exposición ‘Fragmentos en blanco y
negro’ se compone de 30 fotos de
temas variados compuestas cada
una por más de un fotograma. La actividad cuenta con la colaboración
de la asociación cultural Nabarralde.

BREVES
Encaje de bolillos
Las personas interesadas en asistir al
nuevo curso de encaje de bolillos pueden apuntarse del lunes 27 al jueves 30
de septiembre en la sede que posee la
asociación en la calle La Imprenta, de
18,00 h. a 19,00 h., o en el teléfono 646
639 754. Las clases se desarrollarán
desde el día 4 de octubre, de lunes a
jueves en horario de 16,00 h. a 19,00 h.

Corrección
En el anterior número de Calle
Mayor, el 292, se cometió un error en el
comentario de una de las fotos del
resumen de fiestas de Estella. Se localiza en concreto en el apartado dedicado
al miércoles, día de los jubilados. En
uno de los textos se dice que el homenaje a los mayores en la plaza de los
Fueros lo organiza el Ayuntamiento, y
esto no es así. En realidad, el Club de
Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega se
ocupa año tras año en la preparación
de un acto que pretende reconocer a
varios socios mayores del colectivo
durante las fiestas.

L
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PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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CÉSAR MAGAÑA /ENTREVISTA

“No puedo despedirme
de Estella, siempre
vendrá conmigo”
Diez años después de su llegada a la ciudad del Ega y pese al sentir
de los feligreses y del suyo propio, el párroco de San Miguel afronta
su nuevo destino en Pamplona
l 29 de septiembre, día del
patrón de su parroquia, San
Miguel, César Magaña Felipe,
de 38 años, se despedirá de los feligreses de Estella. Diez años después de que llegara a la ciudad del
Ega, al párroco, natural de Murchante, le reclaman sus obligaciones de nuevo ministerio en el barrio pamplonés en construcción
Buztintxuri, de 12.000 habitantes.
Casi como todo Estella.

E

La noticia de dejar San Miguel pilló
por sorpresa tanto al párroco como a los
vecinos, con quienes se han establecido
fuertes lazos de amistad y quienes han
intentado, incluso con una carta al Arzobispado, que el párroco continúe en su
actual destino. El coadjuntor de San
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Juan, David Galarza, ocupará el puesto de
César Magaña al frente de San Miguel,
con una población de 4.500 personas y
en torno a los 350 y 400 feligreses.
¿Cómo han sido estos diez años en
Estella?
Los mejores, porque del seminario vine
aquí. Estella ha sido mi mejor escuela, donde
he aprendido todo y he intentado crear parroquia. Tanto en San Juan mis dos primeros
años como aquí el resto, me he sentido muy
querido y apoyado en todas mis labores.
Los feligreses han escrito incluso
una carta al Arzobispado para evitar
su traslado, ¿se siente orgulloso?
Me siento muy halagado, pero las circunstancias son éstas. Cuando vine a Este-

lla sabía que no era para siempre, pero llega el momento y uno no se encuentra preparado, y la gente tampoco.

tando llegar. Pero, en general, Estella y su
comarca, es bastante practicante.

INCERTIDUMBRE
¿Qué tal estos últimos días en Estella?
Están siendo unos días tranquilos. Cuando se comunicó la noticia en el mes de julio
fue cuando la gente se irritó y mostró su
descontento. Estoy seguro de que las aguas
se irán tranquilizando y los feligreses acogerán a su nuevo párroco como merece.

¿Cómo afronta el nuevo destino?
Con incertidumbre sobre todo.Voy a un barrio en construcción, a una nueva parroquia,
nuevas instalaciones... De hecho todavía no
está construida la parroquia y nos reuniremos
primero en una bajera. Igual que la gente va a
vivir allí, también voy yo. Por lo general son
parejas jóvenes y soy consciente de que va a
ser una tarea más laboriosa que aquí. Voy a
notar la falta de seguridad que cuento ahora
en Estella porque aquí existe conciencia de
parroquia y en Pamplona no tanto. Además,
la gente mayor ya tiene la fe hecha y la gente
joven está con sus búsquedas.

¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de estos años?
Hay tantos... Pero me quedo con el cariño de la gente. Me he sentido muy querido
y muy acompañado durante todo este
tiempo.
¿Se puede decir que se sentía en
familia?
Sí, en las parroquias pequeñas existe ese
sentimiento, te sientes como en casa, como
un miembro más de la familia. Pero ahora me
traslado a Pamplona y mucho de mí, de estos
años, se queda en Estella, porque he dado
tanto... Me voy con pena, pero Pamplona no
está lejos y todo la gente sabe que puede
contar conmigo para lo que sea y yo vendré a
Estella de visita. Realmente de Estella no me
puedo despedir, siempre vendrá conmigo.
¿Cómo es Estella desde el punto de

¿Le aportan las dificultades fuerzas
renovadas?
Ganas todas, como toda nueva empresa,
pero diez años en Estella son muchos años.
Cuesta dejar una realidad para empezar
otra distinta.
César Magaña comenzó en Estella
su labor como párroco.

vista religioso y practicante?
Comparado con el resto de Navarra es
una zona de las más practicantes, aunque
como en todos los sitios tenga sus altibajos. Hay grupos de edades a los que va cos-
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¿Se siente satisfecho con la misión
desarrollada en Estella?
He hecho lo que he podido y de la mejor
forma que he sabido. No sé si he ganado
más fieles, porque es difícil de saber, pero,
he obtenido una buena respuesta a todas
las iniciativas. Me voy muy satisfecho.

José María Vicente muestra las instalaciones al presidente Sanz, al consejero de Cultura Corpas y al alcalde de Ayegui, Jesús Artiz.

l nuevo camping Ciudad de
Vacaciones Iratxe, promovido
por los hermanos Vicente Benedé, amplia la oferta de Tierra Estella con 982 plazas entre zona de
acampada, bungalós, caravanas y
habitaciones múltiples. En la inauguración oficial del establecimiento de primera categoría en su especialidad, estuvieron presentes el
presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, el consejero de
Cultura y Turismo, Juan Ramón
Corpas, y en torno a 150 invitados
procedentes de la política, la empresa y vecinos de la merindad.

E

TURISMO

Un nuevo camping
amplía la oferta
en Tierra Estella
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, inauguró
las nuevas instalaciones del Ciudad de Vacaciones Iratxe

El campamento de turismo está situado en el Complejo Turístico de Iratxe, término municipal de Ayegui, y ha sido promovido por la sociedad Lokitz S.L., con
un presupuesto de cuatro millones de
euros. El proyecto ha contado con una
subvención de 150.000 euros del Depar-

Piscina del complejo turístico.
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tamento de Cultura y Turismo, en el marco de la convocatoria de ayudas a la inversión en establecimientos turísticos.
Las obras tuvieron una duración de tres
años. Las instalaciones se abrieron al público hace dos meses, para aprovechar la
temporada de verano.
Las 982 plazas se distribuyen en una
superficie total de 59.497 metros cuadrados, repartida de la siguiente manera:

zona de acampada parcelada, 116 parcelas y 464 plazas; zona sin parcelar, 1.974
metros cuadrados aproximadamente, y
141 plazas; 24 bunlagós, con 144 plazas;
21 movil homes, con 105 plazas; 32 habitaciones múltiples, con 128 plazas.
Las instalaciones cuentan también
con un edificio central (en el que está
ubicada la recepción, un supermercado,
un salón recreativo, un bar y un self-service) y con diversas instalaciones deportivas, entre ellas, un campo de fútbol reglamentario, dos pistas de tenis, frontón,
piscina lúdica y diversos juegos.También
dispone de una zona de barbacoas y un
parque infantil. Los promotores estiman
que estará abierto todo el año y generará 17 puestos de trabajo fijos y otros de
temporada.

Música de gaiteros en la inauguración.

55 MILLONES DE EUROS
La apertura de estas instalaciones tiene lugar en un momento en que se registra una cierta recuperación de Navarra
como destino turístico que ha registrado
un incremento más significativo en el
subsector de campamentos de turismo,
que cuenta a partir de hoy con 21 establecimientos y un total de 9.526 plazas,
frente a las 8.973 plazas ofertadas por 69
hoteles y 112 hostales.
El presidente Miguel Sanz declaró
tras una visita por las instalaciones en-

Inmobiliaria

Los invitados a la inauguración visitaron
el interior de varios bungalós.

PIO XII
PISOS Y APARTAMENTOS
ALLO, iniciamos construcción de pisos de 2 y 3 h. con
trastero. Desde: 100.970 (16,8m.)
ALLO, inciamos construcción de garajes, trasteros y
locales céntricos.
ANDOSILLA, Piso de 90m2, 3h, 1b, gas, amueblado.
83.000 (13,8m.)
BAQUEDANO, Piso coqueto, céntrico. Para ver.
95.000 (15,8m.)
ESTELLA, Plaza Santiago, apto 1 habitacion. 72.120
(12m.)
ESTELLA, Plaza Santiago, apto. 2 habitaciones,
162.273 (27m)
ESTELLA, Paseo de la Inmaculada, piso de 3 habitaciones, 1 baño. 186.313 (31m.)
ESTELLA, Piso de 3 h. 1b, ascensor, reformado, vistas. 174.000 (28,95m.)
ESTELLA, Apartamentos y pisos en alquiler desde
300Û. Nuevos
ESTELLA, C/ Zalatambor, 3h, amueblados, ascensor,
gas. 155.700 (25,9m.)
ESTELLA, Apto. céntrico en construcción, 2h, 1b,
ascensor. 162.273 (27m.)
ESTELLA, C/ Lizarra, 80m2, 3h., terraza, despensa.
162.273 (27m.)
ESTELLA, C/ San Nicolás, en construcción, de 1 habitación, Consultar
ESTELLA, C/ Arquijas, 98m2, 4h., 1b, reformado.
155.061(24.8m.) Visitas
ESTELLA, C/ Carlos VII, 70m2, 3h, 1b, amueblado,
altura. 114.000 (18.96m.)

contrarse en uno de los más completos
establecimientos de las mismas características de España.“He tenido la oportunidad de visitar otros y esta es una
gran instalación, de las mejores que he
visto. Su calidad es incuestionable, la calidad que demanda la ciudadanía y que
merece Navarra. Debo transmitir mi
agradecimiento a José María Vicente y a
toda su familia”, apuntó. Por su parte, el
director, José María Vicente agradeció a
todos los técnicos y gremios implicados
en un proyecto de 55 millones de euros
y afirmó que la obra mereció la pena.
“Ahora sólo falta lo más fácil, pagarlo”,
apuntó en tono de broma.

ESTELLA:
C/ San Andrés, nº 3 • Tel.: 948 555 464
PAMPLONA:
Pº Sarasate, nº 7 • Tel.: 948 212 784

LARRAGA, Estupendo piso, 120m2, con garaje.
131.000 (21.8m.)
LERIN, Directamente de promotor. Ocasión, 3h, 2b,
céntrico, desde 89.490 (14.8m.)
LODOSA, Piso de 90m2, 4h, 1b, terraza, buen estado.
90.000 (15m.)
LODOSA, Local de 266m2, céntrico, con 2 pisos grandes. Ideal promotor.
MENDAVIA, Piso a estrenar. Ocasión, 90m2, 3h, 2b,
bajera de 23m2. 138.252 (23m.)
UNIFAMILIARES, TERRENOS, NAVES, BAJERAS, ETC

ANDOSILLA, unifamiliares en construcción, en el centro del pueblo, con jardín
AYEGUI, unifamiliares céntricos en construcción.
Directamente de promotor, 3h, 2b, amplio salón con salida
al jardín, garaje, txoko. 213.443 (35.61m.)
AYEGUI, Unifamiliar aislado a estrenar, céntrico, amplio
jard’n. 309.521 (51.5m.) Precioso
AYEGUI, IRATXE, Unifamiliar aislado, 600m2 de
terreno, 3 aséos, precioso. 276.465 (46m.)
ANCÍN, chalet 200m2, parcela de 800m2, 2 plantas,
precioso. 330.556 (55m.)
DICASTILLO, œltimos unifamiliares, 3h, 2b, terraza,
garaje, económicos
DESOJO, 160m2, 6h, 2b, en perfecto estado, vistas,
93.157 (15.5m.)
ESTELLA, bajera de 52m2, ideal sociedad gastronómica, garaje, derecho de uso de jardín
ESTELLA, villa unifamiliar con 4.000m2 de terreno,
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junto al río con embarcadero, canales de riego, fuente. Ideal explotación regadío. Información personal
ESTELLA, naves y locales de dieferentes superficies,
venta y alquiler
ESTELLA, Casco viejo, casa de 45m2, PB+2, a reformar. 60.000(10m.)
ESTELLA, Urbanización El Puy, chalet de 300m2, jardín de 1.700m2, tenis, piscina, txoko, 7h, 6b, gimnasio,
excelentes materiales
LOS ARCOS, Local comercial de 65m2, céntrico, ideal
comercio o sociedad gastronómica
IRATXE, casa sobre parcela de 2.000m2. Piscina, gran
jard’n: MUY BONITA
IRATXE, parcela de 1.000m2, urbana. 124.409
(20.7m.)
MUNIAÍN, casa, 3h, 1b, + 70m2 de bajera. 120.202
(20m.) Buena vivienda
NOVELETA, fincas de recreo y huertas, diferentes
superficies
OTEIZA, casa de 100m2, 5h, 1b, para entrar, exterior,
huerta de 70m2, 2 balcones. 111.192
OLEJUA, casa a estrenar, 3h, 2b, bajera, bodega,
jard’n, directo promotor. 166.283
OLITE, dœplex, 2h, 1b, garaje, estreno. 149.652
(24.9m.) A estrenar
SARTAGUDA, próxima construcción de unifamiliares
céntricos, 4h, 2b, jardín, etc.
VILLATUERTA, Bonita casa, 4h, 2b, garaje, muy
grande, solarium, Reformado. 180.000 (29,95m.)
VILLATUERTA, directamente del promotor, unifamiliar
a estrenar. 210.354 (35m)

TURISMO RURAL

iana acogerá en octubre, en
concreto los días 6, 7 y 8, la
octava edición de las Jornadas Internacionales de Turismo Rural, dirigida a los agentes de desarrollo rural de la comarca de Tierra
Estella. El Consorcio Turístico de
Tierra Estella organiza la cita bajo
el título ‘La marca de un destino turístico, suma de valores y atributos’.

V

La idea de la marca, centro de las jornadas, será tratada desde distintos puntos de vista por parte de ponentes de la
Administración, de asociaciones y grupos
de acción local. El establecimiento de un
foro de experiencias e intercambio de
impresiones es el objetivo principal que
persiguen estos encuentros.
Aspectos como el valor de la marca, la
gastronomía, las fiestas y tradiciones
como marcas de identidad de un destino
turístico, distintas experiencias de marcas
en el medio rural y otras de prestigio estructuran temáticamente las ponencias.
La organización del evento cuenta con la
participación de profesionales de renombre como representantes de Asetur (Asociación Española de Turismo Rural), de la
Xunta de Galicia, de Turespaña y del departamento de Turismo del Gobierno de
Navarra y de la diputación de Jaén.
Además de las exposiciones, el programa recoge una excursión con visitas a la

Viana acogerá
las VIII Jornadas
Internacionales
La idea de marca aplicada al destino turístico centrará los días 6, 7 y 8
la actividad organizada por el Consorcio Turístico de Tierra Estella
basílica de San Gregorio Ostiense en Sorlada, al santuario de Codés y las murallas
de Torralba del Río, al monasterio de San
Jorge de Azuelo y a las bodegas de Valcarlos de Los Arcos, con cena incluida.
La apertura de las jornadas correrá a
cargo el día 6 de octubre del consejero
de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas; el presidente de Asetur, Vicente Herrero y el presidente del Consorcio Turístico de Tierra Estella, Antonio Barbarin.
Asimismo, durante la clausura del día 8
se hará entrega de los premios del VI
Concurso de Embellecimiento de Pueblos y Edificios y, la clausura, la realizará
el alcalde de la localidad anfitriona, Gregorio Galilea.

BASES DEL CONCURSO DE
EMBELLECIMIENTO
Fachada del Ayuntamiento de Viana.
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Ayuntamientos, concejos y particulares

La idea de marca aplicada al destino turístico será el tema de las jornadas.

asociados pueden presentar sus proyectos realizados en 2004 a la sexta edición
del Concurso de Embellecimiento hasta
el 17 de este mes en las oficinas del Consorcio en la calle Sancho el Fuerte, 6 de
Estella.
Los participantes han de presentar
una solicitud de inscripción según modelo (facilitada en las oficinas de la entidad organizadora) y cuanta documentación se estime oportuna: fotografías, descripción de los materiales utilizados
como fotografías, descripción de los materiales empleados, mobiliario instalado,
justificación de las inversiones realizadas,
participación de los vecinos, etc.
Los premios consisten en 2.400 euros
para la modalidad A, 1.200 para la modalidad B y 600 para el premio especial del
jurado. A la hora de la selección de las
propuestas se valorará la mejora de la
imagen de la localidad, la revalorización

Cartel del concurso de embellecimiento de este año.

de muros, murallas, pequeños edificios
(lavaderos, fuentes, molinos), pavimentos
y armonía de conjunto; la armonización
del edificio con su entorno; la revegetación y ajardinamiento de zonas públicas;
la instalación de mobiliario urbano; la eliminación de barreras arquitectónicas y la
colaboración de las entidades privadas
en la financiación y de los vecinos en la
mano de obra.
El jurado estará formado por el presidente del Consorcio, el gerente de Mancomunidad, el arquitecto de la Oficina de
Rehabilitación de Viviendas y Edificios
(ORVE), un técnico del Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra, el técnico
de Mancomunidad de Montejurra y el secretario del Consorcio. El concurso se fallará a finales de septiembre y la entrega
de premios se realizará coincidiendo con
las Jornadas Internacionales de Turismo
Rural.

Tu sitio de encuentro
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C U LT U R A

a Semana de Música Antigua de
Estella, organizada por el Gobierno de Navarra, concluye el
11 de septiembre. Ofrecidos ya el
concierto del grupo Alfonso X el Sabio, el de Sara Mingardo y Rinaldo
Alessandrini y el del trío formado
por Carlos Mena, Juan Carlos Ribera
y Carlos García Bernalt, el viernes 10
se puede escuchar todavía la actuación de violoncello de Pieter Wispelwey y, el día 11, la exhibición del grupo English Concert. Todos los conciertos se celebran, como en anteriores ediciones, en la iglesia de San Miguel a partir de las ocho de la tarde.

L

Las entradas para asistir a cada una de
las citas se pueden adquirir en la propia
iglesia desde dos horas antes de cada actuación. El precio por concierto es de 12
euros. El Gobierno de Navarra ofreció también la posibilidad de adquirir un abono

Semana de
la Música Antigua
El ciclo concluye el día 11.Todavía se pueden escuchar la actuación
de violoncello de Pieter Wispelwey y el concierto
del grupo English Concert
para las cinco citas de proyección internacional por un precio de 42 euros.
La actividad se viene celebrando desde
1967.Tuvo una primera etapa (que finalizó
en 1983) en la que estuvo vinculada a la
Semana de Estudios Medievales, que se sigue celebrando en la ciudad del Ega durante el mes de julio. En 1987 comenzó
una segunda etapa, ya desvinculada de la
Semana de Estudios Medievales, en la que
la Semana de Música Antigua adquirió ca-

Pieter Wispelwey.

rácter propio y pasó al mes de septiembre,
celebrándose en el Convento de Santa
Clara. La creciente aceptación del público
obligó en 1995 a trasladar el programa a la
Iglesia de San Miguel.
La Semana de Música Antigua es un
programa que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Estella, de las entidades organizadoras de las semanas de música antigua de Vitoria y Logroño y de la
parroquia de San Miguel.

El grupo English Concert.

Conferencias de contexto
Al igual que en las pasadas ediciones, con carácter previo a la Semana de
Música Antigua de Estella, se celebró en la ciudad del Ega, del día 1 al 3 un
ciclo de conferencias a cargo del musicólogo navarro Manuel Horno Gracia,
en el que se intentaba acercar al público la música antigua y, especialmen-
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9

LA IMAGEN

Breves
ascensos
en globo
Los vecinos de Lúquin no
dudaron a subirse al globo
aerostático de la foto para
obtener una panorámica de
su localidad. Sujeto con cuerdas
para controlar la elevación, niños
y mayores disfrutaron de un breve
viaje sin contacto con la tierra.
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Carlos Valbona dio comienzo a las fiestas de Arróniz.

olaborador de la NASA, el catedrático vitalicio de Medicina Comunitaria en la Universidad de
Baylos (Houston, Texas), Carlos Vallbona, lanzó el cohete que transportaba a los vecinos de Arróniz a las ocho
lunas más ruidosas de todo el año.
Íntimo amigo del ingeniero sopicón
Silvio del Arco,Vallbona se ha convertido en un asiduo visitante de las fiestas de la localidad, razón por la que se
depositó en sus manos la responsabilidad de abrir las fiestas.

C

El Ayuntamiento de Arróniz sacó partido
a la ilustre presencia y, como novedad este

Preparados para vivir las fiestas, desde sus primeros minutos, los más jóvenes acudieron al cohete.

ARRÓNIZ

Ilustre cohete
El doctor y catedrático vitalicio en Houston, Carlos Vallbona, asiduo
visitante de la localidad, dio la salida de las fiestas sopiconas
año, invitó al catedrático catalán, también
Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Barcelona, a realizar el pregón prefiestas.
Vallbona habló, con la presencia del Consejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas, sobre Arróniz, la Balsa y los médicos. Al
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cierre de su ponencia, ofreció como médico
una receta con siete puntos para gozar de
buena salud: abstenerse del tabaco, realizar
ejercicio físico, llevar una alimentación sana,
conducir con precaución, gozar de buen humor, mostrar el cariño y el afecto a las perso-

nas y mantener creencias espirituales. Recomendaba a los vecinos a seguir el consejo a
rajatabla.
Culminada su intervención ante un centenar de asistentes, a las doce en punto desde
el balcón consistorial pronunciaba el breve
discurso anunciador de las fiestas. “Sopicones, sopiconas, viva la Virgen de Mendía, viva
Navarra, viva Arróniz y visca Cataluña”, dijo.
En la plaza del pueblo, sobraban las palabras, la alegría y la música de la banda Mendi Zarra impregnaban el ambiente.

AMIGOS DEL BACHILLERATO
El doctor Carlos Vallbona manifestó haber
vivido una experiencia muy emocionante en
la primera vez que se enfrentaba a tal empresa. Después de diez años como visitante
asiduo de las fiestas de Arróniz, se sentía
parte de un pueblo del que destacó el espíritu de convivencia. Vallbuena y Silvio del
Arco se conocieron en 1941 en el instituto
de bachillerato de los padres escolapios de
Barcelona.“Desde entonces no hemos perdido el contacto y todos los años vengo con
su familia a disfrutar un par de días de este
magnífico ambiente”, manifestó.
Mientras la fiesta daba sus primeros compases en la calle, en el consistorio continuaban los actos. El concejal de Festejos, Álvaro
Ajona, entregó los premios del concurso de
carteles y las subvenciones a las distintas
asociaciones de la localidad. Estela Echarri

Un grupo de niños sonríe a la cámara vestidos con camisetas con el escudo de su localidad.

Homenaje a
Jesús Ábrego
Momento también de homenajes, el sopicón Silvio del Arco acompañado por su
mujer, Merche Churruca, donó al Ayuntamiento una cuadro conmemorativo con
material de pelota –cestas, palas, raquetas- en honor del pelotari de Arróniz Jesús
Ábrego. Una foto tomada en 1928 del deportista completaba el conjunto. Asimismo,
la hija de Ábrego, María Jesús Ábrego, donó
también al consistorio un busto de su padre que conservaba con mucho aprecio.
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Arana y Rebeca Echeverría Chasco se llevaban, respectivamente, el primer y segundo
premio de la categoría para menores de 14
años y Almudena Zúñiga Cuesta y Amaia
Martínez Echeverría lo propio en el rango de
más de 14 años.
El Ayuntamiento de Arróniz destinó a las
fiestas un presupuesto de 70.000 euros, cantidad que también cubre los programas de
otros días festivos de la localidad en mayo y
la romería popular. La parte de león, según
comentó el edil de festejos, va destinada un
año más a las orquestas. Asimismo, se han
suprimido 30 minutos de los encierros y se
ha contado este año con dos ganaderías diferentes a las de otros años; en concreto, con
la Bretos-Fernández, de Villafranca, y la Juan
Ramón Arrizu, de Ablitas.

l equipo de fútbol Aizpea fue
el encargado de abrir las fiestas de Mañeru. Personalizada
la responsabilidad en el capitán
del equipo, José Luis Iturgaiz Yoldi,
de 30 años, el estruendo de los cohetes daba inicio a seis días festivos en la población.

E

No estaba muy claro quien iba a prender la mecha entre los jugadores que se
encontraban en el balcón consistorial. Finalmente, el capitán, tomó las riendas y
prendió la mecha tras un breve discurso
en el que felicitaba las fiestas a todos los
vecinos de Mañeru. “Para mí es un orgullo representar al equipo e iniciar una semana de fiestas para todos los vecinos”,
apuntaba, acompañado de algunos de
sus compañeros como Chus Cía, Mikel
Munárriz, Juan Eduardo Sola, Koldo Martínez e Iñaki Munárriz.
El balance del equipo durante la pasada temporada fue, en opinión Iturgáiz,
muy positivo, si bien la temporada tuvo
buenos y malos momentos. “Fuimos de
menos a más y, aunque contra pronóstico, conseguimos ganar el campeonato
de manera aplastante. La victoria se decidió en el partido final, cuando conseguimos un 3-1 a nuestro favor”, recuerda.
El alcalde de Mañeru, José Ignacio Martínez, se mostraba orgulloso de las fiestas
de su localidad sobre todo por ser muy

La bodega de la cuadrilla de ‘Los Boxer’ durante la prueba del zurracapote.

MAÑERU

La fiesta
del zurracapote
La localidad vivió del 27 de agosto al 1 de septiembre
sus festejos patronales
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Buen ambiente, juventud y un buen almuerzo, en las fiestas de Mañeru.

participativas. “Se trata de una semana
muy popular, la gente se implica en todos
los actos, la cata del zurracapote, los disfraces, las comidas populares y las vacas. La
verdad es que este es un pueblo muy unido”, apuntaba. El primer edil mencionó un
deseo para los vecinos de Mañeru. “Que
transcurran las fiestas en paz y con tranquilidad en la medida de lo posible es
todo lo que se puede pedir”, añadía.

RONDAS DE ZURRACAPOTE
Inauguradas las fiestas, los dos gigantes y los dos cabezudos, que recreaban a
Napoleón y a Popeye, salieron de los bajos del ayuntamiento para recorrer junto
con la charanga ‘Malakate’ las calles de la
localidad y los chabisques, donde se servía el más que conocido zurracapote. La

de este año era la sexta edición del concurso en el que participan las diferentes
cuadrillas. Este primer acto de las fiestas,
tras el cohete, obtiene cada año mayor
aceptación.
La manera de preparar esta bebida depende en Mañeru de cada cuadrilla. Víctor Javier Arbeloa, de ‘Los Boxer’ se reser-

vó el secreto de su combinado pero se
refirió a los licores que se le pueden añadir al vino. “Nosotros hemos utilizado
diez botellas de vino de Mañeru. Al vino
le puedes poner licor de melocotón,
quantreau, o el que se quiera, limón, canela y azúcar. El azúcar es muy importante”, declaró.

20.000 euros de presupuesto
Mañeru destinó para la organización de sus fiestas un presupuesto de 20.000 euros. De
esta cantidad la parte de león
se invierte en la contratación
de orquestas. Las novedades
que presentó el programa este
año fueron la exhibición de la
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comparsa del casco viejo de
Pamplona y la exhibición de
tiro con arco y práctica en el rebote. Los vecinos disfrutaron
durante los seis días de fiesta
de otras muchas actividades
como de una cata de vinos el
sábado, actuación de mariachis

27 • ESTELLA 09/10/2004]

el domingo, karts e hinchables
para los niños el lunes, fiesta de
disfraces el martes, concurso de
ajoarriero y tartas de queso el
miércoles. Asimismo, el sábado
4 de septiembre los vecinos ascendieron en romería hasta la
ermita de Santa Bárbara.

DICASTILLO

Un juego con
responsabilidades
Leire Solchaga Macua, de 6 años, cumplió con su papel de alcaldesa
por un día, acompañada por sus seis compañeros concejales
os pequeños de Dicastillo
disfrutaron de su día especial el viernes 27 de agosto
con el cohete infantil tirado desde el balcón del Ayuntamiento,
las bombas japonesas, la sesión
intensiva de hinchables en el
frontón municipal, la fiesta de la
espuma y la chocolatada infantil.
A las doce del mediodía, la alcaldesa por un día, Leire Solchaga
Macua, de 6 años, disparaba el
cohete arropada por sus seis
compañeros concejales durante
toda la jornada.

L

Leire Solchaga Macua, alcaldesa txiki de Dicastillo.

Un sorteo entre todos los niños menores de 12 años durante una fiesta en
la determinaba los nombres de los afortunados que compondrían las Corporación infantil durante los días festivos, del
24 al 29 de agosto. Xavier Iturbide Ugarte, Oihana Azcona Osés, Ainoa Iturbide
Ugarte, Aitor Basterra Peñas, Beatriz Martínez Fernández y Carlota Ejeda Delgado
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representaron al Ayuntamiento de Dicastillo entendiendo la tarea como el
más serio de sus juegos.
Momentos antes de prender la mecha, Leire Solchaga, estaba nerviosa
pero contenta de ser la protagonista.
En su opinión, los hinchables y las orquestas eran el mejor acto de las fiestas. “Me gusta jugar con mis amigos y
bailar con la música en la plaza, pero
por el día ya que de noche no me dejan porque soy pequeña”, dijo. A su hermana Iranzu, de 3 años, iba dedicado el
cohete que prendió tras un corto discurso. “Dicastillenses, dicastillensas,
viva San Ramón y felices fiestas”, fue
todo lo que se escuchó en la plaza del
Ayuntamiento antes de que el estruendo de los cohetes que tiraron cada uno
de los concejales txiki predominara sobre la música de los gaiteros infantiles.
A las diez y media de la mañana la
txaranga Malatxo tocaba dianas haciendo recorrido por la plaza de los

Fueros, la calle mayor, San pedro, Beneficencia, Monseñor Álvarez, carretera
de Sesma, Ezkibel, de la Oficina, Beneficencia, San Isidro y plaza de los Fueros
otra vez. Los niños el plato fuerte de la
jornada lo vivieron a partir de las doce
y cuarto del mediodía y de las cinco y
cuarto de la tarde con los castillos hinchables. Acompañados de sus padres y
abuelos o solos los más mayores, los
niños disfrutaron casi hasta el agotamiento en el frontón cubierto.

HOMENAJE A MALATXO
La corporación infantil también participó en acto oficial el día de la patrona la Virgen de Nievas, que coincide
con la jornada de la mujer. Desde el
edificio consistorial, donde se recibieron a las autoridades, portaron siete ramos de flores hasta la iglesia y de ahí
hasta la ermita de la Virgen. Desde el
primer banco de la iglesia siguieron la
eucaristía que el párroco Enrique Arellano dedicó a los tres jóvenes de la
charanga Malatxo de Tafalla que hacía
un año murieron en un cruce de la carretera Allo-Arróniz cuando se desplazaban a Dicastillo para tocar en fiestas.
Los fallecidos fueron Mikel Barcelona,
Iñigo Espila y Carlos Goicoechea.
Una hora antes de la misa, el alcalde
de Dicastillo Carmelo Salvatierra,

Los pequeños no se perdieron ni un acto del día destinado a los niños.

acompañado de dos concejales y por
representantes de al banda Bizkarra se
acercaron al lugar del trágico suceso y
colocaron unos ramos de flores en recuerdo de los fallecidos. Hasta Dicastillo el día de la patrona se desplazaron
los consejeros de Medio Ambiente,

José Andrés Burguete, de Agricultura,
Javier Echarte y de Obras Públicas,
Álvaro Miranda; la alcaldesa de Estella,
María José Fernández; el presidente de
la Mancomunidad de Montejurra y primer edil de Arróniz, Antonio Barbarin, y
el alcalde de Allo, Andrés Lizasoain.

Arrastre de piedra como novedad
El inicio de las fiestas lo realizó la presidenta de la banda Bizkarra, Leire Sagasti.
Suspendido el cohete el año
anterior por el dramático suceso, Leire cumplió por fin con
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36.000 euros.
Según apuntó uno de los
concejales de la Corporación,
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Nacho Fernández, el principal
atractivo y novedad de las
fiestas fue el arrastre de piedra con bueyes que se celebró
el domingo. Los animales
arrastraron 1.800 kilos.

FOTONOTICIA

Amenazante pero atractiva
Las tormentas han sido constantes en Navarra los últimos días y aunque en Estella no han provocado inundaciones ni riadas como en la ribera, sí han dejado imágenes llamativas. La luz de los relámpagos y el sonido del trueno hacen de las tormentas un fenómeno atrayente a la
vez que amenazador. La foto muestra una panorámica de Estella con un rayo al fondo.
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JESÚS MARI LÓPEZ GOÑI, JARDINERO

l jardinero Jesús Mari López Goñi, de 32 años, forma
parte desde hace menos de
un mes de la brigada de jardinería del Ayuntamiento de Estella.
Licenciado en Ciencias Biológicas con especialidad botánica,
quedó tercero en las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento para Oficial de Primera
de jardinería.

E

“La jardinería es
complicada por tratarse
de un arte”
Biólogo especializado en botánica, el nuevo oficial de primera se suma
al grupo de profesionales del Ayuntamiento de Estella para dotar
a las zonas verdes y los jardines de la ciudad del mejor aspecto
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [J]
López atesora una larga experiencia.
Durante 7 años trabajó en el campo de
golf de Gorráiz y durante dos se dedicó
al mantenimiento de zonas verdes privadas. Pamplonés y vecino de Paternáin, se
une al grupo junto a tres jardineros y dos
más temporales que se ocupan de mantener los jardines de Estella con la mejor
presencia.

plantación de plantas de temporada, poda
de las ramas de los árboles, revisión de los
tutores y abonado.
¿Cómo se organiza el trabajo?
Nuestra tarea prioritaria es mantener
en las mejores condiciones la hierba de
las zonas asentadas, me refiero a los Llanos, el Sector B, las plazoletas de San
Francisco Javier, San Francisco de Asís,
San Agustín, la zona de la Chantrea, el
Santo Sepulcro, la Fuente de la Salud, la
plaza de la Paz, María de Maeztu, el barrio de la Merced. Hacemos un repaso
por todos estos sitios una vez cada quince días. De modo más ocasional nos ocupamos del resto de jardines como puede
ser Ordoiz, Juan de Labrit, la calle Zumalacárregui, la zona de la Cruz Roja o Zalatambor, por nombrar algunos de ellos.
Es mucho trabajo, pero el secreto está en
que nos organicemos bien.

¿Cómo afronta su nuevo trabajo?
Con ilusión y también con respeto. La
jardinería es complicada porque es un arte.
No todo el mundo vale, hay que tener gusto y saber sacar el máximo provecho de todos los espacios para mostrar sus encantos. La jardinería requiere, además, formación continua.
¿Cómo analiza la situación de Estella en cuanto a zonas verdes?
Hay mucha extensión de zonas verdes,
los Llanos por sí solos superan los 8.000
metros cuadrados. La verdad es que en
Estella hay mucho trabajo por hacer,
muchos taludes para revegetar y mucho
arbolado.

DE TÚ A TÚ CON LA NATURALEZA
¿Qué es lo que más le atrae de la jardinería?
El hecho de estar trabajando al aire libre,
en contacto con la naturaleza. Me parece
muy interesante también poder conocer
nuevas especies vegetales. Además, siempre aprendes.

¿Qué tareas realiza exactamente el
grupo de jardineros?
Nos ocupamos de los riegos de las zonas
verdes y de su mantenimiento, de las repoblaciones, siega, limpieza de alcorques,
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [J]

Proceso a seguir para
crear un nuevo
jardín
“Primero hay que ver qué utilidades va a tener. No es lo mismo un parque infantil donde no es necesario el
césped sino la arena que un jardín
contemplativo, que requiere un césped delicado. La orientación también
es muy importante, para colocar mobiliario urbano y decorativo y situar
un área de descanso. También hay
que tener en cuenta la calidad de la
tierra y seleccionar bien las especies
vegetales que se van a plantar.”

¿Resulta agradecido embellecer
un espacio público?
Lo es porque ves el resultado de modo
inmediato. No pasa lo mismo con otras
actividades como por ejemplo la programación informática. Los ciudadanos
pienso que son muy agradecidos con las
cosas que se hacen por su ciudad.
¿El viandante cuida los jardines?
¿Se hace cargo de la labor que realiza el jardinero?
En general sí, pero siempre te encuentras con problemas fruto en la mayoría
de los casos del gamberrismo. Me refiero
a roturas de aspersores, de tutores de árboles, que cuesta tiempo y dinero repararlo. Pero en general la gente cuida su
ciudad.
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¿Qué verano se está viviendo?
¿Cómo afecta a las zonas verdes?
Está siendo un verano suave, seco pero
de temperaturas no muy altas. Los jardines son se ven muy castigados. Lo que
más afecta a la hierba es el pisoteo, aunque la que se plante sea fuerte. El césped
necesita cinco litros de agua por metro
cuadrado al día.
¿Cuáles son las especies más comunes en Estella?
El zumaque se ve aquí muchísimo, también las encinas y las jaras. Lo interesante a
la hora de acondicionar un jardín o repoblar es jugar con las especies autóctonas, y
esto no es siempre fácil porque lo que a la
gente le llama la atención son las plantas
vistosas que difícilmente se adaptan.

El pamplonés Antón Hurtado expone en la casa de cultura hasta el próximo 3 de octubre.

ARTE

Un camino
de acuarelas
La colección de 104 estampas del Camino de Santiago de Antón Hurtado
pueden visitarse en la casa de cultura hasta el 3 de octubre
l visitante podrá realizar el
Camino de Santiago sin salir
de la casa de cultura Fray
Diego de Estella. Las 104 acuarelas de la exposición ‘Caminando a
Santiago’, del pamplonés residente en Bilbao Antón Hurtado, recogen espacios de las dos vías jacobeas más populares: la francesa y
la aragonesa.

E

Con la excusa de pintar los cruceros y
los rollos de todo el itinerario, el autor
empleó siete meses en recorrer el Camino. Su aventura con mochila, lienzos y
pinceles concluyó el pasado mes de abril
con un profuso resultado. Aunque predominen los mencionados símbolos del
Camino, paisajes y flores, realizados a
modo de entretenimiento, componen la
muestra. En la sala de exposiciones la
obra se muestra incompleta, ya que de
las 130 acuarelas realizadas, muchas han
sido compradas.
El patio de la casa de cultura acoge
una parte de la exposición, en concreto
las obras del camino aragonés y se reservan a la propia sala las acuarelas del camino francés, entre las que se encuentran imágenes de Estella, como la iglesia
de San Pedro de la Rúa, y de la merindad.
Autodidacta, Hurtado, Premio Nacional
de Acuarela 1992, vive de la que siempre
ha sido su principal afición. Califica su
técnica como acuarela muy figurativa,

Las obras nos muestran la visión intimista del autor
sobre el Camino de Santiago.

casi naturalista. “Todo lo que hay en el
paisaje tiene información para mí. Mi estilo es intimista, reposado, monocromo.
Me muevo en el terreno de la ambigüedad con temas que se insinúan, creando
lugares en los que ha podido estar cualquiera”, explica el autor.
La exposición puede visitarse hasta el
3 de octubre con horario de 18.30 a
20.30 horas de martes a viernes, los sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a
20.30 horas y los domingos y festivos de
12.00 a 14.00 horas. Los lunes la sala de
cultura permanece cerrada al público.
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ARTE

l museo Gustavo de Maeztu
acoge la octava exposición
cedida por la Fundación
Cultural Mapfre Vida. En este
caso el dibujo con influencia de
las diferentes vanguardias protagoniza la muestra que se nutre
con las colecciones completas de
los artistas catalanes de principios del siglo XX Joan Junyer y
Joan Sandalinas. La exposición
se puede visitar hasta el 3 de octubre.

E

Treinta dibujos de Junyer y veintitrés
de Sandalinas, algunos obras terminadas en sí mismas y otros bocetos para
obras posteriores, se han trasladado
hasta la pinacoteca estellesa. Las obras
de Junyer, realizadas a lápiz, acuarela y
tinta china durante las décadas de
1920 y 1930 muestran el interés del autor en sus años parisinos por la figura
humana, captada directamente del estudio del modelo. Sus dibujos son lineales, sin sombreados excesivos y en
ellos busca la síntesis de la línea delimitando el ritmo y el movimiento. En
su investigación de las relaciones entre
pintura y movimiento, el artista catalán
se muestra particularmente atraído
por lo salvaje, que encuentra en las
danzas y tradiciones mallorquinas.
Sandalinas, por su parte, fue un artista atípico, que compaginaba su trabajo
de funcionario con el de artista en sus
ratos libres. Esta situación le permitió
cultivar los diferentes ‘ismos’ y se observa en su obra influencias del cubismo, la metafísica de De Chirico, el realismo social, el superrealismo y la abstracción geométrica.También se observan semejanzas con Picasso y Dalí.

Dibujos
de vanguardia
El Museo Gustavo de Maeztu presenta las colecciones
de los artistas catalanes Joan Junyer y Joan Sandalinas

En la presentación de la exposición estuvieron el concejal de Cultura, Jaime Garín, la subdirectora general
de la Fundación Cultural Mapfre Vida, María Jesús Albiñana, la alcaldesa de Estella, María José Fernández,
y el director del museo, Gregorio Díaz Ereño.

El dibujo protagonista de la exposición.
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Los dibujos de la exposición están
realizados entre 1924 y 1927 en su mayor parte y reflejan escenas cotidianas:
obreros, hombres pescando, oficinistas,
bañistas, etc. Las formas y los colores
sirven de medio para explicar escenas
de la vida real. Las escenas de familia y
las de oficina, reflejo de la vida de Sandalinas, predominan en la colección.
El director del Museo de Maeztu,
Gregorio Díaz Ereño, agradeció a la
fundación Mapfre Vida su colaboración. “Desde hace varios años cede su

BREVES

Los artistas

Abierta la inscripción
para los talleres de
carpintería, soldadura
y albañilería

Joan Junver (Barcelona, 19041994) es una de las principales figuras de
la vanguardia catalana pero ha sido olvidado quizá por sus muchos años fuera de
España. En 1926 se trasladó a París cuando el panorama artístico estaba en plena
ebullición, pero prefirió seguir su propio
camino, fuera de los cenáculos artísticos
de la capital. Su trayectoria fue comparada a la de Miró y Dalí y se destacó la importancia de la línea y el dibujo vitalista,
el nervio. Tras quince años en París decidió trasladarse a Nueva York.

Joan Sandalinas (Barcelona,
1903-1991) ha sido un artista desconocido por el público hasta 1986 cuando se
organizó su primera exposición individual
en Barcelona, a la que siguió otra póstuma en Madrid en 1994. Pese al desconocimiento, su obra se dio a conocer desde su
época de juventud entre los estudiosos y
críticos de arte a través de la revista ‘L´Armic de les Arts’ y de su participación en
algunas exposiciones colectivas importantes durante los años veinte y primeros
treinta en Barcelona.

patrimonio para nuestras exposiciones
y esto redunda en calidad para el nombre de nuestro museo. Es un lujo contar con este mecenazgo”, añadió. A la
inauguración acudieron también la

subdirectora general de la Fundación
Cultural Mapfre Vida, María Jesús Albiñana, la alcaldesa de Estella, María José
Fernández, y el concejal de Cultura, Jaime Garín.
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La escuela taller del Ayuntamiento de
Estella ofrece tres cursos de formación en
carpintería de madera, soldadura y albañilería. La duración de cada uno es de dos años
con una primera fase de seis meses de formación en el oficio y otros dieciocho de
alternancia formación y trabajo. El horario es
de 7.45 a 15 horas y se impartirán en la nave
de la antigua fábrica de calzado Canasa en
la calle Gebala. Los cursos comienzan el 20
de este mes y las plazas ofertadas son 32 en
total. La inscripción ha de hacerse en el
Servicio de Empleo del Ayuntamiento, en la
oficina de Empelo o en la escuela taller
(670554706).

En este proyecto, nuevamente, los socios de Santa Engracia aportan la mano de obra.

AZUELO

os vecinos de Azuelo trabajan
en un nuevo y ambicioso proyecto dentro del plan de dinamización de Azuelo. Si en otras ocasiones abordaron la recuperación de
la choza de los Pastores y la recuperación de las fuentes de la peña del
Anillo, este año le ha tocado el turno
a los aljibes de la Sierra de Azuelo.

L

El proyecto, realizado en auzolán,
imagen del pueblo, consiste en la rehabilitación de cuatro aljibes, una choza de labradores y un corral de ovejas. El plan va
más allá y se ha habilitado también un paseo que a través de una senda conduce
desde el aljibe de Balices hasta la fuente
de las Pilas, restaurada el año pasado. El
paseo por los aljibes se trata de un recorrido circular, de intensidad media baja, apto
para caminar como para pasear en bicicle-

Los vecinos recuperan
los aljibes de la sierra
La asociación Santa Engracia continúa su proyecto de dinamización
de la localidad
ta de montaña o a caballo. Parte desde el
lugar conocido como ‘El puntecillo’, se inicia por el camino de los Yesales.
Nuevamente, los socios de la asociación Santa Engracia aportan la mano de
obra y los materiales corren a cargo del
ayuntamiento. En esta ocasión, el colectivo ha solicitado la colaboración de la
empresa EHN, propietaria del parque eólico ‘Las llanas de Codés’ ya que parte de
los inmuebles rústicos que se han res-
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taurado se encuentran integrados en el
parque. También han pedido colaboración a la Fundación Caja Navarra.
La asociación cuenta con gran experiencia en este tipo de actuaciones. Durante el 2002 y el 2003 se dedicó a recuperar la Choza de los Pastores y las fuentes de la Peña del Anillo, consiguiendo
un premio en el Concurso de Embellecimiento organizado pro el Consorcio Turístico de Tierra Estella.

DEPORTES

Autoridades, equipo técnico y jugadoras, ofrecieron sus mejores sonrisas para afrontar el próximo comienzo de temporada.

a plantilla de División de Honor de la S.D. Itxako, su cuerpo técnico y el equipo directivo cambió el corto por el largo en
la presentación institucional ante
las autoridades y los medios de comunicación. El equipo, que comienza la competición el 18 de
este mes, vivió en el escenario de
la sala de los cines los Llanos su
momento estelar fuera del campo.

S.D. ITXAKO

L

“Un proyecto de cine en un escenario
de cine”. Con esta frase se refería el presidente del club, Raúl Urriza, a la presentación del equipo femenino que afronta
esta nueva temporada cuatro grandes
retos: Superliga ABF, Copa EHF, Copa
ABF y Copa de la Reina. “Un proyecto
capaz de entusiasmar en cuatro años
de andadura en la División de Honor a
tanta gente. Que España y Navarra peleen por los primeros puestos de liga y se
pasee por Europa es un hito que valorar”, añadió Urriza en la primera intervención de la tarde.
La alcaldesa de Estella, María José Fernández, mostró también su satisfacción
por un equipo femenino que pasea el
nombre de Estella allá por donde va.
“Tenemos unos embajadores importan-

Presentación
estelar
El equipo femenino de División de Honor y el cuerpo técnico mostraron
su mejor imagen en un acto institucional
tes que realizan una buena promoción
de la ciudad del Ega y Navarra”, apuntó
la primer edil.

PRESENCIA
DE MIGUEL SANZ
El acto institucional contó entre el público con una amplia representación de
autoridades. Acudieron el presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz; el director gerente del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, Javier Trigo; los concejales de Deportes de Estella y Pamplona, Raúl Echávarri y Maite Mur; la directora del Instituto Navarro de la Mujer, Teresa
Aranaz; representantes de Caja Navarra y
de entidades deportivas como el presidente de la Federación Española de Balonmano Jesús López Ricondo; el presi-
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dente de la Federación de Navarra de Balonmano, Luis Pardo, el presidente de Osasuna, Francisco José Izco y el del
Pórtland San Antonio, Ignacio San Miguel.
La presentación, dirigida por el periodista de Radio Navarra Cope, Juan Andrés Pastor, comenzó con en el visionado
de un vídeo resumen de la temporada
2003-2004 del equipo de División de Honor. Tras las intervenciones de Raúl Urriza, de la alcaldesa de Estella, María José
Fernández, y del presidente del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz, las jugadoras y
miembros del equipo técnico ascendieron uno por uno al escenario de la sala
mientras una proyección colaboraba en
la presentación. Las fotos cerraban un
acto cargado de ilusión para la incipiente
temporada.

Plantilla S.D. Itxako 2004/2005

VANESA
ALBARDÍAS LORCA

PETRONICA MARÍA
FEDORNEAC

NATALIA
MARTYNENKO

AINHOA
GARCÍA URABAYEN

Extremo derecho. 21 años

Extremo izquierdo. 31 años

Primera línea. 30 años

Pivote. 17 años

ROSA
MUÑOZ GREGORIO

ROSA
ÁLVAREZ GARCÍA

ANE
PÉREZ GOYA

ANDREA
BARNÓ SAN MARTÍN

Central. 31 años

Extremo izquierdo. 19 años

Portera. 17 años

Central. 24 años

SVETLANA
BOGDANOVA

NAIARA
EGOZKUE EXTREMADO

SILVIA
EDERRA URRA

ILDIKO BARBU
KEREKES

Portera. 40 años

Lateral. 20 años

Pivote. 21 años

Portera. 28 años

ALINA JULA
TURCAS

CONCHI
BERENGUEL VERDEGAY

Lateral. 32 años

BEGOÑA
FERNÁNDEZ MOLINOS

Extremo derecho. 24 años

AMBROS
MARTÍN CEDRÉS
Entrenador. 36 años

Pivote. 24 años

MANU
ETAYO
2º entrenador. 31 años

DEPORTES

Ambros Martín, nuevo entrenador del equipo de División de Honor de la S. D. Itxako, confía en la voluntad de sus jugadoras.

a antesala de la competición
viene cosechada de triunfos.
Las victorias durante los encuentros de pretemporada ante
Lleida, Gijón, Oviedo y Casteldefells (contra el Bera Bera no pudo
ser y en el Sonia Sauquillo se logró
un cuarto puesto) muestran una
buena preparación para la próxima campaña en la que se anclan
cuatro grandes retos: Súperliga
ABF, Copa EHF, Copa ABF y Copa de
la Reina.

L

El nuevo entrenador del equipo de División de Honor, Ambros Martín (Lanzarote, 1968), confía en la voluntad, el trabajo constante y el buen ambiente del
vestuario para conseguir hacer un buen

AMBROS MARTÍN

“Los objetivos hay que
fijarlos día a día”
El nuevo entrenador del equipo de División de Honor de la S.D. Itxako
confía en el trabajo constante y en la entrega de sus jugadoras
para afrontar los retos de la temporada
papel este año. Partidario de que los
grandes triunfos se consiguen andando
camino sin fijar grandes objetivos a priori y sin generar presiones innecesarias, el
que fuera extremo izquierdo del Pórtland San Antonio hasta el 2003 y entre-

5
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nador del Naranco en Oviedo la temporada pasada, enfoca la competición europea como “un regalo para disfrutar”.
¿Qué balance realiza de la pretemporada?

DEPORTES
Estoy muy sorprendido de la capacidad para trabajar y asimilar los conceptos. El equipo pone muchas ganas y mucha voluntad para mejorar, es por ello
que decidí venir a Estella. Hasta el momento estoy muy contento con el rendimiento del equipo.

mo fin de semana. Más adelante, cuando la competición esté avanzada y veamos cómo vamos ya marcaremos un
objetivo concreto.

¿Cuál es la tarea pendiente de Itxako para esta temporada?
Falta una jugadora. Teníamos apalabrada una este verano pero al final no pudo
ser. Necesitamos reforzar la primera línea
para las competiciones. Contamos con cinco jugadoras y una más vendría muy bien
para descansar.

¿Cómo afronta el equipo el primer
partido de liga?
Jugamos fuera, contra el Castedefells. Es
un equipo que acaba de ascender. Este hecho hace que aumenten las dificultades del
envite. Se trata del primer partido, fuera,
hay nervios y, además, las ilusiones de un
equipo recién ascendido son grandes y lo
van a dar todo. Con los equipos recién ascendidos es mejor jugar cuando la competición está más avanzada.

¿Y el punto fuerte del equipo?
La ilusión, las ganas de trabajar y lo bien
que se llevan entre ellas. Estas cualidades
al final de temporada suelen ser las bases
del éxito.

¿Qué tal se están adaptando las jugadoras nuevas?
Para mí todas son nuevas, pero veo que
las extranjeras llevan el idioma bastante
bien. Las jugadoras rumanas y del Este de
Europa adquieren fácilmente el idioma. Todas ellas son jugadoras de mucho nivel, internacionales en sus países, lo que favorece
de cara a las competiciones. Tienen muchas ganas de trabajar y de demostrar su
valía.
¿Cuáles son los objetivos para esta
temporada?
Los objetivos hay que fijarlos día a
día. Esto no sólo hay que decirlo, también hay que aplicarlo. La mejora individual se convierte en un beneficio para
todo el equipo. De momento, tenemos
que pensar en hoy y el partido del próxi-

conocen países nuevos, gente diferente, y
este aspecto les satisface. Europa hay
que tomarla con ilusión y para disfrutar,
sin presión.

El que fuera extremo izquierdo del
Portland San Antonio considera que los
grandes triunfos se consiguen andando camino.

Europa vuelve a presentarse como
reto, ¿cómo lo afronta?
La competición europea hay que tomarla como un premio al trabajo del
año pasado y disfrutarla. Tiene un sentido especial para las jugadoras porque
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¿Qué diferencias encuentra a la hora
de entrenar a un equipo masculino y a
un equipo femenino?
Básicamente las condiciones físicas,
que están más acentuadas en los hombres que en las mujeres, pero al margen
de esto, me sorprende la capacidad del
equipo femenino para no quejarse y de
trabajar hasta el último minuto con las
mismas ganas. Lo destaco siempre porque es así. Al final, el esfuerzo es lo que
da el resultado.
¿Qué tal se encuentra en Estella?
Estupendamente. Ya conocía Navarra y
siempre me he encontrado muy a gusto
aquí. En esta nueva faceta me siento esperanzado y muy a gusto. Estella es una ciudad que me gusta mucho y me permite estar en contacto con la naturaleza.

DEPORTES
enito Ros revalidó en Japón el Campeonato del
Mundo de Bike Trial. Tras
las pruebas en Andorra y Eslovaquia, la final en el país nipón
dio la victoria al trialero de
Abárzuza. El joven de 23 años,
que desde este año representa
a la marca Monti, asegura que
este segundo triunfo le ha dejado mucho más satisfecho que el
pasado.

B

“El año pasado faltaba mi más fuerte
competidor, Dani Comas, y este año he
podido demostrar todavía más. Ha sido
un campeonato muy duro, he sufrido
mucho y esto proporciona mucha más
satisfacción”, apuntó. El cambio de marca patrocinadora y el reto de superarse
han hecho vivir las pruebas con bastante presión.“Los pilotos cada vez van
siendo mejores y quedar primero es
muy difícil. Estaba obligado a dar la
mejor imagen. Antes de empezar sabía
que contaba con posibilidades para
ganar, pero ha sido una victoria muy
trabajada, las competiciones son también cada vez más duras”, añadió.
Ros se encuentra físicamente muy
fuerte para afrontar el nuevo reto: el
Campeonato del Mundo de Trial Bici.
Estos días el deportista se encuentra
en Francia centrado en las pruebas de
la competición que también ganó el
año pasado. El domingo 12 se celebra
la final. En opinión de Benito Ros, el
trial bici es mucho más calculado, y hay
que saber en cada momento qué hacer. “Cualquier fallo cuenta muchísimo.
Mientras que en bike trial demuestras
día a día, en el trial bici si tienes un mal
día lo puedes echar todo a perder”,
apuntó.
Sin duda alguna, Benito Ros se encuentra en la etapa más dulce de su
carrera. Y para él no existen cotas máximas, superándose año tras año. “Estoy
viviendo mi mejor momento. La temporada pasada y la presente son la
prueba, pero aún me queda mucho

TRIAL

Ros revalida
el Campeonato
del Mundo de
Bike Trial

El deportista de Abárzuza se encuentra en Francia
en el mundial de Trial Bici. El domingo 12 se celebra la final
más para dar. Espero seguir subiendo
porque lo que hago me llena. También
intento abrir nuevas maneras de andar
en bici”, dijo el campeón. Si acaba el
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campeonato de 20 pulgadas con fuerza, Ros participará en el de 26. Pese a
no ser su especialidad, el año pasado
quedó en un sexto puesto.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA

AYEGUI

VALLE DE LA SOLANA

Piso 3 habit., salón, cocina, baño
Zona en expansión. Muy económico
Urge Venta. 96.200 €

Apartamento + Amplia Bajera
2 hab., salón – cocina, baño
Calefacción Gas Natural
Ideal Inversión. Excelente Mirador

CASA CON TERRENO
Calefacción de gas-oil
Ideal inversion
MUY ECONÓMICA

A 10 Min. De Estella
Casa de Piedra + Txoko
Totalmente Reformada
Pueblo con servicios.100.000 €

Entre Estella – Pamplona

ESTELLA

En pleno corazón de la ciudad
Aptmo. Totalmente reformado
Salón chimenea.
Excelente decoración
Vistas a la plaza. Ideal INVERSIÓN
ESTELLA

A 2 min. Del Centro
Unifamiliares nueva construcción
Parcelas a partir de 850 m2
Materiales de 1ª calidad
INFORMACIÓN Y VENTA
EN NUESTRAS OFICINAS
ENTRE ESTELLA-PAMPLONA

“ÚLTIMO” UNIFAMILIAR NUEVA
CONSTRUCCIÓN. Parcela de 650 m2
+ Vivienda a su medida
Información y Planos en ROAL
Desde 235.000 €
AYEGUI

Unifamiliar nueva construcción
Terreno de 200 m2, semi-amueblado
3 hab., 2 Baños, salón, cocina, txoko
EXCELENTE UBICACIÓN
INFORMACIÓN EN ROAL

Casa de Piedra + Bajera + Terraza
Para entrar a vivir
Totalmente reformada
Precio Interesante

ESTELLA

Piso céntrico y reformado
3 hab., salón, cocina, baño
muy luminoso y exterior
126.200 €
ESTELLA

Piso 80 m2, 3 hab., salón, cocina,
baño. Cocina reformada y amueblada,
terraza. Calefacción gas natural
OCASIÓN – URGE VENTA
120.000 €

ESTELLA

Reciente Construcción
Piso 3 hab., 2 baños, salón, cocina
Suelos parquet, calefacción gas
Urge Venta. Infórmese

TIERRA ESTELLA

Unijfamiliar independiente en paraje
arbolado, con 5.000m de terreno
fronton y piscina, ideal para segunda
residencia o primera vivienda.
CONSULTANOS
A 15 MINUTOS DE ESTELLA
Pisos de nueva construcción
3 habit., salón, cocina, baño, aseo
Excelente Ubicación
Muy Económicos
Desde 87.000 €

Cocina

FOTONOTICIA

Pepinos
a la tartara
Ingredientes
P Pepinos . . . . . . . . . . . . . . . .3
P Atún . . . . . . . . . . .75 gramos
P Mantequilla . . . . . .75 gramos
P Salsa de tomate .2 cucharadas
P Yemas de huevo . . . . . . . . .1
P Aceite . . . . . . . .1 cucharada
P Coñac . . . . . . . . .1 cucharada
P Sal y pimienta
Preparación
Se escogen unos pepinos muy rectos y tiernos y se pelan, se cortan por la mitad a lo
largo y se vacían con cuidado. Se pone una
cacerola con agua y sal al fuego y cuando
rompe a hervir se echan los pepinos y se
dejan cocer unos quince minutos a fuego
vivo. Se retiran con una espumadera sobre
una servilleta para que escurran bien y se
enfríen. Se pone atún en el mortero, se
machaca y se agrega la mantequilla. Cuando
está hecha la pasta, se rellenan los pepinos
hasta el borde.
Con la yema del huevo y el aceite se confecciona una mayonesa, aderezándola con sal,
pimienta y las tres cucharadas de puré de
tomate. Se sazona y aromatiza con una
cucharadita de coñac y se reserva.
Se bañan los pepinos con la salsa hasta que
queden bien cubiertos. El resto se pone en
el fondo dela fuente y los pepinos formando
corona. La fuente debe ser redonda.

Inauguración sobre ruedas
La zona de aparcamientos situada frente a la estación de autobuses ha recibido un buen
lavado de cara. Los baches y socavones de tierra que con el agua de lluvia se convertían en
un auténtico barrizal han pasado a la historia después de asfaltar el terreno.
Apenas seca la grava, varios niños montados en sus bicicletas y patines se encargaron de
inaugurarla.
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DISCO

TÍTULO:
Para que no se duerman
mis sentidos

AUTOR
Manolo García

EL REZONGÓN

La pujanza de Ayegui
A principios del siglo XX, un concejal
de aquella entonces Estella dijo en un
pleno del Ayuntamiento que pasado algún tiempo Ayegui pasaría a Estella porque sus vecinos tenían más intereses y
pujanza que la propia capital de Tierra
Estella...
Ha pasado el tiempo y la razón se la
vamos a tener que dar a aquel concejal
que tenía verdadera visión del futuro...
Tanto es así, que hace unos meses apareció en un periódico de Navarra, en su
edición para Estella, que en Ayegui se
iban a construir 280 viviendas junto al
Colegio Mater Dei. Ayegui es la población donde más se ha construido en estos

tiempos. A Ayegui pertenece el complejo
turístico, la urbanización de chalés que
se extiende al pie de Montejurra llegando hasta la muga de Igúzquiza, el camping con sus piscinas, el restaurante, el
supermercado... ¡En fin!, una serie de realidades que se han hecho como se debe
hacer, ‘a la chita callando’.
El día que apareció la noticia en el periódico estaba yo en ‘El Cafetín’ y oí que
decían que la ciudad de Ayegui pronto
se anexionaría al pueblecito de Estella...
y no les faltaba razón.
¡Ah!, y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...
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El nuevo álbum de Manolo García es un
disco ecléctico de mucho y muy variado
colorido sonoro, en el que las letras tienen
un peso propio y significan otra vuelta de
tuerca en el muy personal mundo del
músico y compositor.
'Para que no se duerman mis sentidos'
es el tercer álbum de Manolo García como
solista. El disco rompe un silencio de tres
años desde que en 2001 publicó 'Nunca el
tiempo es perdido'. El trabajo está formado
por 16 nuevas canciones, una de ellas instrumental, en las que Manolo García se ha
volcado durante el último año y medio.
Además de las 16 canciones, el álbum
'Para que no se duerman mis sentidos'
ofrece un DVD de regalo, de más de una
hora de duración que incluye el vídeo clip
del primer single e imágenes de otras
ocho temas.
URKO MUSICAL

OPINIÓN

Horóscopo
Del 9 al 22 de septiembre de 2004

Aries: No tengas tantas dudas para empezar un
nuevo proyecto.Tienes la suerte de tu parte y conseguirás muy buenos resultados. Si tienes pareja tendrás
que cuidar tus palabras para no herirle.
Tauro: Parece que estás olvidando todos los
momentos gratos que has pasado con ese amigo. No
dejes que las palabras sean más importantes que los
actos. Intenta rectificar tu comportamiento.

Géminis: Confía en las personas que te quieren para dar vida a una idea común. A pesar de que se
han vivido momentos complicados, recibirás el apoyo
de aquellos que siempre se preocupan por ti.

Cáncer: La familia necesita mayor atención
que el mundo profesional, en el que te has centrado
para conseguir mayor estabilidad.Tu natural amabilidad te hará alcanzar muchas metas que te habías propuesto.

Leo: Eres muy celoso de tu intimidad, lo que no
te proporciona la ayuda que deseas. Busca una persona de confianza para comentarle tus temores y dar
otra visión a lo que te preocupa.
Mejorarás tus perspectivas.

Virgo: Tu mente crítica te va a ayudar a superar
los escollos. No te faltará el sentido práctico a la hora
de iniciar proyectos. En el amor vivirás situaciones
amables con tu pareja que te llevarán a tener mucha
complicidad.
Libra: Estás muy agobiado con el trabajo. Quizá

El Puente de la Vía
Por Estella-Lizarra pasa el río Ega,
Cinco puentes había por encima de él.
Uno es el de Fortunato Aguirre
A su lado y muy junto el Romano está de él.
Río arriba el del Azucarero
Y también el de la Vía,
Por donde el tren pasaba
Y el de San Juan, más arriba.
El de Fortunato Aguirre no tiene aceras
Y el de la Vía sin aceras también
pero sí llano era el paso por él.
Por las aceras del Azucarero
Dos personas juntas, imposible pasar por él.
En el de San Juan ocurre igual también.
Nos han hecho el de los Llanos
Que está muy bien y coquetón es él.
Tiene aceras muy amplias
Y además es muy bonito
Y llano lo hicieron, su pasada también.
Nos tiraron el de la Vía
Sin saber nadie el por qué.
Encima nos han hecho otro,
Muy bonito también.
Y además de bonito
Es muy original,
Que el pasar de un lado hacia el otro
Primero se baja
Y luego se tiene que subir por él.

deberías pensar que lo primero eres tú. Mira cuáles
son tus prioridades y será más relativo el exceso de
trabajo. Iniciarás un proyecto muy atractivo.

Escorpión: Se han planteado algunas dificultades en el comienzo de curso. Sin embargo tu
templanza va a favorecer el crecimiento lento, aunque
muy constante, de tu fortuna. Sorpresas en el amor.

Sagitario: Debes buscar alguna ocupación o
actividad para mantener el equilibrio, y retomar el trabajo con mayor ilusión. A la puerta está llamando una
aventura amorosa, que vendrá con el otoño.
Capricornio: Has iniciado una etapa con
una gran capacidad imaginativa que te llevará a descubrir muchas posibilidades en el mundo laboral.Tus
preocupaciones monetarias han pasado de largo con
tu tenacidad.

Acuario: Si no controlas tus gastos, vivirás
momentos de mucha incertidumbre, que te harán preocuparte más de la cuenta. Conseguirás relajarte retomando las aficiones artísticas que siempre has tenido.

Piscis: En el amor estás pasando por momentos muy dulces que te los proporciona tu pareja. No
olvides que siempre has dado mucho y eso se está
viendo recompensado.Te van a proponer un viaje.
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Pues en el mundo no habrá
Otro igual que él,
Que para pasar un puente
Se tenga que bajar y subir después.
Sí tiene aceras majas
Y para bicis también.
Los que enseñas nuestro monumentos
Otra cosa más tiene Estella-Lizarra
Para enseñar,
Un puente para pasar por él
Que se baja primero y se sube después.
Siempre puentes como pasarelas
Se hacen llanas y elevadas también.
Pero ahora Estella-Lizarra
Tiene otra cosa más para ver,
Y será la admiración de los de Estella
Y de los foráneos también.
Pero bueno, era necesario ese puente
Y ahí lo tenemos para pasar por él
Y a gozar muchos años en el puente
Que se baja y luego se sube también.
Bajar y subir siempre es bueno
Y el hacer eso está muy bien.
¿Será la moda de hacer los puentes?
¿Lo normal en la nueva arquitectura?
¿Por qué será?
JURRA

BREVES

GUÍAútil

Fiestas de Baquedano,
del 9 al 13 de septiembre
Baquedano celebra sus fiestas desde el 9 de
septiembre hasta lunes 13 de septiembre. Entre
los actos del programa se puede destacar el LLXI
Campeonato de Korrontxas el viernes 10 a las
siete de la tarde, los ponis y vaquillas del sábado
a las seis y media de la tarde, la cena popular del
domingo a las diez de la noche y la abadejada
popular el lunes a las 15 horas.

Villamayor celebra
sus fiestas del 9 al 12
Los vecinos de Villamayor de Monjardín viven
sus fiestas patronales del 9 al 12 de septiembre.
El lanzamiento del cohete se hará a las ocho de
la tarde desde el balcón consistorial. El sábado 11
se celebra la romería desde la iglesia parroquial y
el domingo habrá hinchables y quads para los
niños, juegos medievales y juglares para todos
los públicos, música, torico y fuegos artificiales.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

• Jueves, 23 de septiembre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

DICASTILLO
• Del viernes 10 al domingo
12 de septiembre.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

ESTELLA

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

• Viernes, 10 de septiembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Sábado, 11 de septiembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
• Domingo, 12 de septiembre.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
• Lunes, 13 de septiembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
• Martes, 14 de septiembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
• Miércoles, 15 de septiembre. M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
• Jueves, 16 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
• Viernes, 17 de septiembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
• Sábado, 18 de septiembre.
M.R Roncal Garraza.
Yerri, 9
• Domingo, 19 de septiembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
• Lunes, 20 de septiembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
• Martes, 21 de septiembre.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
• Miércoles, 22 de septiembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

EULATE
• Del viernes 10 al domingo
12 de septiembre.
F. Aguirre Remírez.
Mayor, 116

MAÑERU
• Del lunes 13 al domingo
19 de septiembre.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

ARRÓNIZ
• Del lunes 13 al domingo
19 de septiembre.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Fueros, 15

ANCÍN
• Del lunes 13 al domingo
19 de septiembre.
J. Alen Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

ALLO
• Del lunes 20 al jueves
23 de septiembre.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

LOS ARCOS
• Del viernes 10 al domingo
12 de septiembre.
M.J. Azcona Beguiristain.
Pl. Coso, s/n
• Del lunes 20 al jueves 23
de septiembre.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

VILLATUERTA
• Del lunes 20 al jueves
23 de septiembre.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

AGENDA
Cerámica.
La exposición de cerámica de Charo Laita se puede visitar en la casa del pintor de Cirauqui hasta el
17 de septiembre con horario de 12 a 14 horas y de 19.30 a 21.30 horas. La dirección es calle Santa
Catalina número 15.

Cursos de la mujer.
Últimas plazas para las actividades organizadas pro el Área de la Mujer del Ayuntamiento
de Estella. La inscripción a los distintos cursos ofertados puede hacerles en el teléfono de
información local 012. Información ampliada a través del teléfono 948-548237 (de 10.30 a 13
horas).
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OPINIÓN

BREVES

Escritura:
placer y desazón

Venta anticipada
de billetes para
el Voy y Vengo
a Lodosa
Los usuarios que deseen ir a fiestas de
Lodosa el 18 de septiembre con el servicio Voy y Vengo pueden comprar el billete del autobús anticipadamente en la
Oficina de la Juventud. Horario de la
Oficina: de lunes a viernes de 10,30 a
14,30 h y martes y jueves de 18,00 a 20,00
h. Precio: 3 euros ida y vuelta.

Estoy aquí, sentada ante el ordenador.
“Micifuz”, nuestro gato y “Lucas”, nuestro perro, me acompañan. El resto de la
familia ha salido. Desde el salón me llega una melodía suave. La ventana entreabierta, una brisa leve. Penumbra. Es
un momento perfecto y puedo transmitirlo hilando una palabra a la siguiente.
Realmente escribir es, a veces, un placer. Aquellos que ejerzan esta actividad
me darán la razón.
Este momento-una plácida tarde de fin
de semana, encuentro efímero conmigo
misma-¿es satisfactorio en sí mismo, o a
causa de ser desgranado verbalmente?
Antonio Gala en un artículo publicado
hace unos meses en el semanario”La Estrella de Papel” defendía que el momento es válido por sí mismo, y que la autoexigencia - él lo definía como necesidadde fijarlo en palabras, en cierto modo, le
esclavizaba. ”Ser escritor no es nada especial-afirmaba-Si uno puede ganarse la
vida con otra profesión, es afortunado”
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Así que, según aquellos que la ejercen, la escritura es una necesidad que a
veces resulta placentera y muchas otras,
desazonadora.
Ahora no recuerdo el nombre. Se trataba de un escritor catalán que a lo largo
de su vida había sufrido depresiones. Él
afirmaba que cuando más feliz se había
sentido era cuando no había experimentado necesidad alguna de escribir. Se
sentía liberado. Liberado ¿de qué?, preguntarán algunos. Pues, en mi opinión,
liberado de la autoexigencia de escribir,
de ser original, de buscar tramas. Este
autor cuyo nombre no recuerdo, viajaba
para someterse a situaciones que prendiesen en su imaginación la llama de la
fantasía, de la inspiración.
Escribir, arma de doble filo. Está claro.
Pero ahora soy feliz, escribiendo. ¿O
dependerá exclusivamente del momento?
¿Quién sabe? Si... yo dudo, luego existo.
MANUELA ALONSO PEGO (M.A.P.)

ANUNCIOS
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2.1. Automóviles
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2.3. Furgonetas,
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2.4. Accesorios
3. DEPORTES
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5. TIEMPO LIBRE
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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
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso céntrico. 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños.T:627410908
Se VENDE piso céntrico. 90 metros cuadrados, todo exterior, soleado. A reformar. P:18.500.000.T:943020593
Se VENDE piso a estrenar. 3 habitaciones, cocina montada, 2 baños, trastero de 22 metros y garaje.T:948556779
Se VENDE piso en la plaza Santiago.Tercer piso, 70
metros cuadrados, muy soleado.T:948546543
Se VENDE piso en la calle Lizarra, 53, 1º-B. 3 habitaciones, despensa y gran balcón.T:948554798/629006406
Se VENDE piso en Estella.T:678451965/ 948551864
Se VENDE piso en Barrio de Lizarra.T:948162100/
948244297
Se VENDE piso en el Sector B. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Precio: 22 millones.T:948552195/ 948550225
Se VENDE piso en Estella. Sin gastos. Opcional plaza de
garaje. Reformado.T:676081750
APARTAMENTO. Primer piso, céntrico en la Calle Mayor.
2 habs., salón-comedor, cocina, baño. Sin gastos.
T:948556148/ 687978815
Se VENDE piso 3 hab. baño, cocina y salón.Todo exterior.
T:650664680
1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso para comprar en reforma. Zona centro.
T:658486004
COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.
T:699311756
COMPRARÍA piso en Estella o casa en pueblo cercano.
T:948556890
COMPRO piso en Estella, preferentemente con 3 habitaciones.T:618708656/ 948390445 (Virginia).
COMPRARÍA casa o piso en Estella. Con vistas al río o
buenas vistas. Interesa casa antigua rehabilitada o por
rehabilitar.T:948329232

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
ARBEIZA. Se vende piso con bajera opcional.
T:616854371/ 669654431
ERÁUL. Se vende casa para reonstruir. P: 27.000 euros.
T:627716449
LODOSA. Se vende piso con calefacción, soleado, para
entrar a vivir. P:813,540 euros.T:948815250/
605770993
IRACHE. Se vende unifamiliar. Parcela de 600 metros
cuadrados, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, garaje,
porche y trastero.T:619022953
BERBINZANA. Se vende preciosa casa con piscina. Perfecto estado.T:686389007
MURIETA. Se vende piso con garaje, 3 habitaciones,
salón, cocina, aseo, cuarto de baño completo, terraza.Todo
exterior. Muy soleado.T:646228910/ 944479252
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amueblada y para entrar a vivir.T:948542001
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Se VENDE casa de campo en Ayegui. Dos alturas, cuadra
y patio.T:948553481
VENDO piso en Arróniz.T:948537444
VENDO apartamento en Logroño con garaje, trastero y
piscina.T:659660681
Se VENDE casa en UBAGO con bodega, 2 plantas. 330
m2. Posibilidad de terreno.T:629831472
Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reformado. Para entrar a vivir.T:948685473
ALLO. A 12 km. de Estella. Se vende casa para rehabilitar
109 m2. 4.000.000 pesetas.T:649390952/ 948551575
Se VENDE chalet en Ancín. 600 m. de parcela con riego
automático. 200 m2 útiles en dos plantas.T:948534090
Se VENDE casa en Ganuza.T:948554025
Se VENDE chalé en zona residencial Irache I. 3 habs, 2
baños, salón-comedor con chimenea. Jardín 300 m2.
T:646482328
Se VENDE piso en Murieta. 3 hab., aseo y baño. Garaje y
trastero. Buenas vistas.T:948534270
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A 8 km. de Estella VENDO casa para entrar a vivir.
T:948543249
Se VENDE piso en Allo.T:609693244
1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o alrededores.
T:618717033
Se COMPRA casa en Estella o alrededores. Precio máximo
3 millones.T:948556779
COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de Estella.
T:660909980
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:
21.000 euros.T:609963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millones.T:620757982
BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededores, a poder ser con jardín, patio o terrenito.
T:657701908.(María)

Entre particulares
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
AYEGUI. Se vende local comercial. 200 metros cuadrados,
muy buen estado.T:627410908
Se VENDE bajera en Estella en la calle Urbieta. 41
metros cuadrados.T: 948701777
Se VENDE plaza de garaje en calle Ruiz de Alda, 38.
T:948553111/ 659369411
Se VENDE bajera en C/Mercado Viejo. 31 m2 (como para
dos coches).T:617096783
Se VENDE bajera de 16 m2 en calleja de las Rosas. Junto
a la c/Mayor.T:948162100
Se VENDE o se ALQUILA nave industrial de 650 m2 y
400 m2 de patio en Allo.T:948523223
VENDO local ideal como sociedad o txabisque en C/San
Nicolás. Precio: 6.000.000 ptas.T:687887220
Se VENDE o se ALQUILA bajera interior en C/Mayor.
T:948552744
Se VENDE finca rural en Lerín con casa nueva y 1.000m2
de terreno. Agua y luz. Porche de 20m2.T:650553474
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA parcela urbanizable en Estella o alrededores.T:618-717033
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
Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., calefacc. central,
ascensor.Todo exterior. Zona Carlos VII.T:650-755561
Se ALQUILApiso amueblado muy céntrico. Nuevo.T:948550898
Se ALQUILA piso en la plaza San Juan. Reformado como
nuevo.T:666-269326
Se ALQUILA piso de 1 habitación en el centro de Estella.
Amueblado. Nuevo. P: 300 euros/mes.T: 948-542246
Se ALQUILA piso para compartir.T:686-894572/948554817 (horario de comercio)
Se ALQUILA piso en Estella. Calle Navarrería.T:948206292
Se ALQUILA casa en Villatuerta. 4 hab., comedor, salón,
cocina y baño.T:948-541197
Se ALQUILA casa en Abárzuza amueblada. 5hab., cocina,
cuarto de estar y 2 baños. (julio, agosto, sept., octubre).
T:948-551071
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Julio, agosto y
septiembre. (Llamar a partir de las 14,00 horas).T:948244297/948-551305
1.4.DEMANDA
BUSCO casa en alquiler en Estella. Máximo: 240
euros/mes. Solvencia.T: 680-640263
BUSCO piso en alquiler, pequeño, casco viejo.T:948553059/678-966893
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a
cocina. Estella.T:696-472823
Nacional con contrato fijo busca APARTAMENTO 1
HABITACION en alquiler. 652.803424
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

Se ALQUILA bajera de 30 m2 bien ubicada en edificio
nuevo.T:948552977
Se ALQUILA bajera preparada en Estella, C/Merkatondoa.T:948554719
Se ALQUILA bajera de 250m2 equipado con baño y oficina.T:627430381 (en polígono San Miguel).
Se ALQUILA nave 600m2 aprox. y terreno de 2.500 en
Aoiz.T:948-543725
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. (Calleja Toros).
T:650-570333
Se ALQUILA bajera para caravanas o similares en Abárzuza. Cerca del pantano de Alloz. 18 euros/ mes.T:948520203
Se ALQUILAN cuatro trasteros.T:660-275013
Se ALQUILA local comercial en Estella. Plaza Sierra Aralar, nº10. 135m2.T:948-556445/627-410908
Se ALQUILA bajera de 76m2. En el sector B.T:948552679
Se ALQUILA local comercial en C/Nueva. No para chavisques.T:636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Merindad (junto al
polideportivo).T:948-550615 (tardes).
Se ALQUILA local comercial en Ayegui.Totalmente acondicionado. Precio económico.T: 948-556445
Se ALQUILA plaza de garaje zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659164584
Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948550890

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
TORREVIEJA. Se alquila apartamento de octubre a febrero 2005. Persona interesada un mes de alquiler gratis.
T:948539333
Se ALQUILA piso en Allo.T:948523071
LOS ARCOS. Se ALQUILA chalet en la cuesta de los
pinos.T:948263327/ 635756191
MURIETA. Se VENDE piso con parcela de garaje. 3 habitaciones, salón, cocina, aseo y baño completo. Armarios
empotrados y terraza.Todo exterior muy soleado.
T:646228910/ 944479252
Se ALQUILA casa a 8 kilómetros de Estella. Amueblada.
T:948-523227
Se ALQUILA casa con jardín a 3 kilómetros de Estella,
para los meses de septiembre a junio.T:615-397352
Se ALQUILA piso en Ancín para un máximo de 4 personas
adultas con trabajo.T:680169387
CALAFELL. Alquilo precioso piso vistas al mar. Piscina y
parking privados. Hasta 7 personas. Impecable.T:948277782
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico. Nuevo y
equipado con electrodomésticos. Piscina y gran terraza.
Tocando a la playa. Donde la fuente luminosa.T:948700649/ 948-700575
Se ALQUILA casa reformada, junto al campo, en pueblo a
6 km. de Estella.T:948-543163
Se ALQUILA piso en Allo a partir de octubre. Económico.
T:630-687181
Se ALQUILA casa en Bearin. Amueblada. 5hab., 2 baños,
salón-comedor y cocina amplia. Meses de verano o todo el
año.T: 948-550804
Se ALQUILA casa de pueblo para fines de semana o meses
de verano.T:639-486912
Se ALQUILA casa de pueblo zona de Urbasa para julio,
agosto, septiembre. Precio económico.T:948-539160/639486912
Se ALQUILA casa en Ganuza para todo el año. A estrenar,
amueblado, calefacción.T:669-654431

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

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

2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Toyota Karina. AA. 9 años.T:646-586510
Se VENDE todoterreno 2.500 turbodiesel. 1.500 euros.
T:606680258
Se VENDE Opel Kadett 1.6 5 p. Bien cuidado. Precio:
275.000 pesetas.T:669528528
Se VENDE Opel Atra GSI, 150 c, 130.000 km.
T:948523142/ 607163464
Se VENDE Lancia Dedra.T:619600656
Se VENDE Citroën XM, asientos de cuero. P: 2.500 euros.
T:948539500
Se VENDE Renault 19 GTS Chamade. Año 89. P: 900
euros, con documentación incluida.T:646301450

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago 2, 50 metros.
T:948-551264
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Se VENDE Fiat Punto NA-7510-AJ. Muy buen estado.
T:948543093
Se VENDE VW Golf TD3, motor 1,9 TD, año 93. P: 3.000
euros.T:617282035
Se VENDE Audi A3, 5 puertas, año 1999, 1.900 cc TDI,
76.000 km. P: 12.000 euros.T:617282035
Se VENDE Ford Fiesta 1.8 D. Bajo consumo. Oportunidad.T:670035502 (tardes)
Se VENDE Ford Sierra. Impecable. 3.000 euros.
T:669847261
Se VENDE Seat Ibiza 1.7 diesel. Año 91. Buen estado.
Económico.T:629776964
Se VENDE Opel Vectra 2.0. En buen estado. Inyección
gasolina.T:627006179
Se VENDE coche Opel Corsa 1.600 GSI negro, NA-AH.
Buen estado. 1.200 euros.T:948543206
Se VENDE VWGolf Tdi. 115cv, Impecable, con extras.
T:696426048
Se VENDE Peugeot 309. Diesel. Seminuevo. 1.200 euros.
T:687811864
Se VENDE Ford Orion. 1.600. Gasolina. Rojo. Precio: 700
euros.T:629250056
VENDO Renault Scenic Turbo diesel. Año 2002. 46.000
km.T:620500851
Se VENDE Ford Scort NA-AD. AA, CC y DA.
T:647559619
Se VENDE Lancia D. 1.600 inyección. Cierre, elevalunas
eléctrico. Aire climatizado. Precio: 1.500 euros.
T:619600656 (a prueba).
Se VENDE coche, seminuevo, sin carné. Marca: C3 700.
Matrícula: BB-H T:948543155
Se VENDE Seat Ibiza 1.7 diesel. Año 91. Buen estado.
Económico.T.629776964
Se VENDE Daewoo Matiz, completo. Precio a convenir.
T:639777571
Se VENDE Peugeot 405. Gasolina.T:680744796
Se VENDE Suzuki Vitara 1.600 y. Lunas tintadas con otro
juego de llantas y cubiertas de monte. 850.000 ptas, negociables.T:615703285
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE scooter Yamaha 49cc.T:948542040
VENDO moto. Peugeot Vivacity, 50cc. A estrenar.
T:618364849
Se VENDE Piaggio-Vespa X9, 250 cc, mejorada, año
2000. 7.500 km.T:659805280
Se VENDE Gilera GSM, año 2000, con trucaje de 74 cc,
con menos de 600 km. Perfecto estado. Negra recién pintada.T:620104545
Se VENDE moto Yamaha 49cc. Económico.T:652117137
Se VENDE moto Vespa Tiphoom. 8.000 km. Precio: 975
euros.T:669201681
Se VENDE Vespa 200. Buen estado. 600 euros.
T:617321760
Mañeru. Suzuki Suey 50cc. Ciclomotor. Buen estado. 450
euros.T:626563363
Se VENDE moto kawaski GPX roja. 50.000 km. Rueda
trasera nueva. 1.500 euros.T:618122468
Se VENDE Quad Blaster 200cc. Precio: 3.000 euros.

Entre particulares
T:606584565
Se VENDE moto Gas-Gas/EC. 250. Año 2003.
T:665836836
Se VENDE Quad Yamaha. Blaster 200 del 2001. Impecable. 3.600 euros.T:652794755
Se VENDE moto Derby Pred. Para dos personas. 3.300
km.T:948551385
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:607828317
Se VENDE radiocasette, car 300, Blaupunt original para
Opel. RDS, 30 presintonías, codificado. Precio: 45 euros.
T:948553308/ 679323697
Se VENDE remolque de coche pequeño.T:948546562/
659581187
Se VENDE etapa de potencia y se regala cargador de CD
Alpine, de 6. Económico.T:619-968587
Se VENDE radio CD 4x50 w. Modelo Pioner 7.400 gama
alta, pantalla LCD con animaciones, reproduce CD, CDR,
CDRW y MP3. Con garantía de fábrica. Estado impecable
(Nuevo. 650 euros). Precio venta: interesante.T:649529236/616-978559
Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669850099
Se VENDE radiocasette Sony de 4x50 W+ cargador de 10
cd´s con mando en el volante muy barato.T:630-463154
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE sembradora. Marca Torres. De 19 chorros.
T:948-546133
Se VENDE furgoneta c-15. NA-0140-AF. Muy buen estado.T:948-543093
Se VENDEN ruedas para furgoneta VWT4.T:696-892359
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: 606980716
Se VENDE Mercedes Vito 2.2 125cv. Del 2002. 50.000
km. Preparada para cámping. Lunas tintadas. Llantas y
más extras.T:676-745041
Se VENDE furgoneta C-15, en buen estado. A partir de las
19,00 horas.T:656-734827/635-748166
Se VENDE Mercedes Vito 122cv. Con todos los extras. 2
años. Impecable.T:948-534090
Se VENDE carro de mula de 1.000kg y acaballonador de
mula para espárrago.T:948-527039

655821
Se VENDE sofá de dos cuerpos.T:620-613554
Se VENDE litera sin estrenar. Anchura de 90 cm.T:948534061
Se VENDEN 9 radiadores de calefacción, caldera y calderín de agua caliente.Todo junto o por separado.T:948550614/626-891670
Se VENDE mesa de cocina de roble. Extensible.T:948552067
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE goitibera en buen estado. Llamar a las tardes.
T:659-724323
Se VENDE cinta de andar.T:948-541383
OFERTA material segunda mano de aguas bravas: piraguas autovaciables, canorast y accesorios.T:660-312879
Se VENDE tienda de campaña familiar. Nueva. Buen precio.T:948-550048
Se VENDE equipo completo de windsurf para aprender y
perfeccionarte. Buen precio.T:629-831380

Se VENDE carro-tienda. Económico.T:948-555039
Se VENDEN dos remolques pequeños. De 1.000 y 2.000
kg.T:948-543110
Se VENDE remolque de automovil para perros o carga.
T:699-453623/948-711610
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA Citroën 2 cv. Con avería de motor.T:948692132
Se DESEA comprar mula mecánica de segunda mano.
T:626-747446
COMPRARÍA ciclomotor usado.T:616-405309

4.CASA Y HOGAR

3.DEPORTES

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cocina mixta de acero inoxidable. Nueva.
T:948-551671
VENDO frigorífico en excelente estado marca Liebherr.
Precio: 180 euros.T:679-014048
VENDO televisor de 14' con mando a distancia, en buen
estado. Precio:50 euros.T:660-840776
Se VENDE una freidora seminueva y microondas. Precio:
12.000 pts.T:948-554531
Se VENDE frigorífico. Muy buen estado.T:948-541383
Se VENDEN tres ventiladores.T:948-537543
Se VENDE minicadena Philips. Precio: 150 euros.T:659863991/948-551370
Se VENDE frigorífico.T:699-453623/ 948-711610
Se VENDE vídeo Radiola. Precio: 50 euros.T:659863991/948-551370
Se VENDE cocina de leña calefactora grande. Barata.
T:948-541451
Se VENDE lavadora Siemens. En buen estado.T:948554142

3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.
T:948-696170
Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, precio 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:948554123/676-814925
Se VENDE bicicleta de carreras. Barata.T:948-552479
Se VENDE rodillo más bicicleta de señora. 70 euros.
T:948-554640
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina.T: 659724323
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:948554270 (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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDE mesa de comedor y cuatro sillas.Tresillo y
mesita de sala de estar y una rinconera.T:686802080
Se VENDE mesa de cocina extensible lacado en blanco con
4 sillas en perfecto estado. 100euros.T:639655821
Se VENDEN dos bancos de bodega de 3,50 cm. A estrenar. 200 euros.T:696-310596
Se VENDE litera sin estrenar.T:948-534061
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-

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070
(día) /948-556703(noche). Iñaki.
COMPRARÍA cinta para correr.T:616-144571

2.4.ACCESORIOS
Se PREPODA viña emparrada. Económico.T:616-096526

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
4.3.ROPA
Se REGALA vestido de novia de la talla 40.T:948711499
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 cortacésped eléctrico marca OUTILS WOLF.
Buen estado. Precio interesante.T: 652-771041
Se VENDE silla de niño "Jane" de 3 ruedas.
A estrenar. T: 627-527583
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 máquina de escribir Philips eléctrica y se regala vídeo.T:948-553201
Se VENDE teléfono de última generación, el más pequeño
del mercado. Nuevo.T:661-521987 (Cristina).
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
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria
(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcalinas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tarjeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630463154
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2

CASAS DESDE
10 Mill. (ptas.) 60.101 €

PISOS
APARTAMENTOS

LOCALES

VARIOS

- PRECIOSA casa en Azqueta, 900
m2 de jardín + 4200 m2 de terreno, 2
plantas, 3 hab, amplio salón, txoco
con chimenea. 33.500.000.- Ptas.
- CASA rústica en La Berrueza,
preciosa bodega, amplio garaje,
salón, 5 hab., necesita reformas.
10.000.000 Ptas.
- PRECIOSO chalet en Estella, 800
m2 de jardín, 2000 m2 de terreno,
piscina, 2hab, txoco. 22.600.000.-Ptas.
- CASA de Campo, amplia terraza,
agua y luz, reformada, amplio terreno.
12.700.000.- Ptas.
- CASA rústica, muchas mejoras,
posibilidad de terreno. 13.000.000
Ptas.
- CASA pueblo, valle de Yerri, 2
plantas, para reformar. 13.000.000
Ptas.
- CASA en Los Arcos, casco
antiguo, muchas posibilidades.
15.500.000 Ptas.
- FINCA de recreo, 2900 m2 de
terreno, cerca Estella. 17.500.000.Ptas.
- CASA en camping de Irache, con
jardín y solarium. 22.000.000 Ptas.

- PISO y APARTAMENTO ,
sector “B”, opción garaje, desde
21.700.000 Ptas.
- PISO3 hab., muy soleado, buenas
vistas, 19.600.000 Ptas.
- PISOcéntrico, amueblado,
totalmente reformado 20.600.000 Ptas.
- PISOcéntrico a reformar, 4 hab, 1
baño, despensa y patio 22.000.000. Ptas.
- PISO 3 hab, cocina, salón, baño
y amplia terraza 23.500.000.- Ptas.
APARTAMENTO , a estrenar,
zona Pza San Martín, buenas vistas
23.700.000.- Ptas.
- PISO 3 hab., reformado,ascensor
a pie de calle, 26.000.000. Ptas.
- PISO 3 habitaciones, con plaza
de garaje, luminoso. 28.000.000 Ptas.
- PISO en Paseo Inmaculada, para
entrar a vivir. 28.500.000 Ptas.
- PISOcéntrico en perfecto estado,
3 hab., 2 baños. 29.000.000 Ptas.
- PISO céntrico 3 hab. ascensor a
pie de calle, 32.000.000. Ptas.

-LOCALde 120 m2. con salida de

- NAVE 575 m2, parcela 800
m2, aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas. 49.000.000.
- NAVES industriales, en
Estella y merindad, desde 280 m2.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.
- PARCELA urbana a 10
minutos de Estella, 170 m2.
3.800.000.- Ptas.
- TERRENO a 15 minutos
Estella, 6700 m2, 6.700.000 Ptas.
- OLIVAR 24 robadas, en
producción. 9.000.000.Ptas.
- PISOS amueblados en
excelente estado

humos. 12 000 000 Ptas.
-LOCAL de 70 m2. ideal
sociedad 18 000 000 Ptas.
-LOCALde 150 m2.
acondicionado. 23 000 000 Ptas.
-LOCAL comercial de 116 m2.
zona muy transitada. 32.000.000 Ptas.
-LOCAL céntrico 126 m2, posibilidad
de dividir. 45.000.000 Ptas.
-LOCAL céntrico con negocio
funcionando. 55.000.000 Ptas.
-LOCALcéntrico 138 m2.
59.000.000 Ptas.
OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER
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CONFIENOS SUS INMUEBLES Y LES
REALIZAREMOS GRATUITAMENTE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ PONE
A SU DISPOSICIÓN:

UNIFAMILIARES
- ÚLTIMO UNIFAMILIAR EN
LUQUIN. 120 m2 útiles más txoco y
garaje, jardín 100 m2.
- ÚLTIMOUNIFAMILIARLAS
LOMAS DE ESTELLA. 2 plantas, 200
m2, 800 m2 de terreno.
52.000.000.Ptas.
-CHALETa 10 minutos de Estella,
nueva construcción, 100 m2 de jardín.
26.500.000 Ptas.
-LOS MEJORESchalet en
Irache I, amplios jardines, con piscina
desde 47.000.000. Ptas.
-UNIFAMILIARESnueva
construcción, 240 m2 útiles, 850 m2
de parcela, 55.000.000. Ptas.
-CHALETIrache II, construcción
reciente, totalmente amueblado,
terraza, jardín 400 m2. 55.000.000. Ptas
- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.

Entre particulares
megapixels zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador portátil Intel celeron 646 mhz, 64
RAM.Toshiba. 195 euros.T:600297747
Se VENDE impresora HP DESKJET 3550 (Buen precio).
T:619485766
Se VENDE monitor de 17", marca Daewo, 2 años. P: 90
euros.T:948-556736
Se VENDE ordenador AMB XP 2400, con 512 megas de
memoria RAM DDR, 80 gigas, HDD. 650 euros.T:680508066
Se VENDE impresora láser (segunda mano) HP LASERJET 4000 con toner. Precio: 400 euros.T:636-418896
(Gustavo)
Se VENDEN 2 monitores de 14" juntos o por separado por
100 euros.T:636-418896 (Gustavo).
5.4.MÚSICA
Se VENDE microcadena Samsung 79 euros.T:600297747
Se VENDE clarinete Buffet E11, boquilla B40 y atril por
600 euros.T:948-546468
Se VENDE batería 210 euros.T:626-725063
Se VENDE equipo de sonido profesional.T:650-401934
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
5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948527257
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201
Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948543794/676-799005
5.6.JUEGOS
Se VENDE consola Dreamcast, con dos mandos y 25 juegos.T:617505255 (tardes).
Se VENDE play station 2. Con 15 juegos, 2 mandos. 13
juegos de psone, 2 memorycards.Y pistola. Precio: 500
euros.T:650-373344
Se VENDE coche teledirigido de gasolina. Escala 1:8. P:
200 euros.T: 627-611711 (Iñigo)
Se VENDE mesa de ping-pong en muy buen estado.T:948541010
5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merindad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE trompetista para tocar en orquesta. Amplia
experiencia.T:628797156
Se OFRECE chica española como empleada de hogar o
dependienta. Con informes y experiencia.T:948-554712
Se OFRECE señora de Estella para trabajar cuatro horas
diarias por la mañana en tareas domésticas o en el cuidado de niños. Experiencia e informes.T:625-601355
Se OFRECE chofer de camión con carné C+E.T:948553458/535048

Se OFRECE camarero para jornada completa y fines de
semana.T:619-968587
Se OFRECE persona para trabajar en cualquier actividad.
Carné de conducir.Vehículo propio. Con papeles.T:670537806
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas cuidando
de niños, ancianos o limpieza. Con papeles.T:660-104032
Se BUSCA trabajo en limpieza de casas.T:686-498335
Se OFRECE señora para trabajar por las tardes (cualquier
tipo de trabajo).T:680-497808
Se OFRECE organista profesional para tocar en bodas y
ceremonias. Solo o con soprano.T:657-676297
Se OFRECE chico joven para trabajar los fines de semana.
Disponibilidad de vehículo.T:637-185813
SEÑORA realizaría trabajos de limpieza, cuidado de niños,
personas hospitalizadas (por noches y días).T:948550466/626-651007/650-283596
Chica responsable de Estella se ofrece para cuidar niños
por las mañanas.Tel. 660 596015
COCINERO-camarero se ofrece para trabajar en fiestas de
Estella.T:645-943244
Se BUSCA trabajo en el cuidado de niños, limpieza.T:649627580
Se HACEN portes con furgoneta grande.T:600-862591
Se OFRECE chica para cualquier tipo de trabajo, cuidado
de niños, tareas del hogar.T:680-955563
Se OFRECE chica joven para trabajar.T:676-483402
CHICA se ofrece para trabajar por horas cuidando personas 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 referencias para cuidar personas, hospitalizadas o en casa, por
horas. Preferentemente noches y festivos.T:680-169387

Profesora titulada da clases de alemán en Estella.T:948551205
Se DAN clases de matemáticas e inglés. Eso y Bachiller.
T:600-687817
ARQUITECTO da clases particulares de dibujo.T:699463114
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

8.ANIMALES
Se VENDE 17 cabras y un macho y 2 cameros raza Latxa.
T:948-543864
Se VENDE cachorro Epagneul Breton. Línea de campeones con fabuloso pedigree. P: 285 euros.T:649250190/948-523274
Se VENDE perro de caza de conejo. A prueba.T:948
553896/948554186
Se VENDE carro para perros 90x120x50.T:649-944517
(Julio).
Se VENDE carro grande para perros.T:630-584348
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
8.1.VARIOS
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS

6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para trabajar en carpintería y barnizado.Tel: 948-534011
Se NECESITA camarero de barra con experiencia.T:948556207/669-805423
Se NECESITA señora para atender casa y niños en edad
escolar.T:948-546034/546446
Se NECESITA modista con experiencia.T: 687-500979
Se BUSCA chica para trabajar en tareas del hogar.T:619968587
Se NECESITA señora de Estella para limpieza y cocina de
casa. De 9,30 a 13,30 h.T.948-552977
BUSCAMOS montadores con experiencia para carpintería
de aluminio. Para trabajar en zona de Estella.T:948556480
RESTAURANTE necesita persona para fregadera.T:669150468/948-556207
BUSCAMOS personal para panadería.T:948-541085
BUSCAMOS repartidores.T: 948-541085
Se NECESITA persona para trabajar en comercio (Jornada completa o reducida).T:948-541085

Se VENDE maquinaria agrícola de los años 1970-1975.
En Mendaza.T:948521087/ 630138987
Se VENDE máquina de coser industrial trifásica. Económica.T:948-527059
Se VENDE máquina de tacaco Azkoyen nueva, a estrenar,
en garantía. Decorada en madera. Precio interesante.
T:628-065848
Se VENDE ladrillo viejo cortado y entero y acaballonador
de espárragos.T: 948-540409
Se VENDE escopeta paralela marca Sarasqueta. Calibre
12. Caja entera.T:948-552281
Se VENDE coche de gemelos.T:948-552780
Se VENDE grúa para enfermos.T:948-537673
Se VENDE en Dicastillo: Mula mecánica, motosierra y sulfatadora. En estado nuevo. Por incapacidad.T:687409408 (Conchi).
Se VENDE wc químico para caravana o tienda de campaña. 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

7.ENSEÑANZA DEMANDA

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

COMPRO libros ESO-Bachillerato de física, química y
matemáticas posteriores a 2002.T:686867753
Se NECESITA persona para seguimiento de enseñanza
durante el curso de estudiante de 1º ESO (en euskera).
Retribución a convenir.T:650-714688
Se NECESITA profesor/a particular de economía.T:646397635
Se NECESITA profesor de estadística.T:609-963768
(Ester)
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).

9.1.PERDIDAS
PERDIDA pulsera de oro con iniciales PMVZ y con fecha
13 de agosto de 2003.T:666751736
PERDIDO loro amazónico de frente azul en zona alcoholera.T: 647-735912
PERDIDA la funda de cámara de fotos con tarjeta de

7.2 ENSEÑANZA OFERTA

Cumpleaños

MIRIAM
ARELLANO SAN
MARTÍN
Cumplió 9 años
el 14 de agosto.
Felicidades.
Villatuerta

MAIDER ETA IKER
Abuztuaren 19an et 22an
6 urte eta urte 1 beteko dute
Gurasoen partez zorionak

BENAT GUINEA
VILLEGAS

JAVIER RODRIGO
BELLOSO

Cumple 6 años el día
7 de octubre.
Un beso de sus
padres y su hermana
Eider.

Cumplió 1 año el 7 de
septiembre
Felicidades. Un beso
de tu tía y abuelos.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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memoria Sony. Entre Ayegui y Estella.T:948-553402/
609-416887
Se BUSCA cartera perdida en Estella con fotos familiares.
T:948-552962
PERDIDO perro pequeño color canela. Se gratificará.
T:669-217264
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:948546830
ENCONTRADO pendiente de oro blanco y amarillo con
brillantes el día 7 de enero en Estella.T:948-551809

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se BUSCA habitación en alquiler con derecho a baño y
cocina.Tel. 686 309 280
Se BUSCA chica/o para compartir piso en Pamplona. C/
Alfonso el Batallador (a 5 minutos de la uni). Habitación y
baño individual.T:699-663929/ 626-510607
Se OFRECE dos habitaciones en piso para compartir en
Iturrama.T:948-551958
Se BUSCA chico-chica estudiante para compartir piso en
Pamplona en zona Abejeras. Buen estado.T:650303640/652-171460
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
10.1.DEMANDA
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a
cocina. Estella.T:696-472823
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636213996
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Estella.T:646-755164
10.2.VIAJES
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Salida Estella: 7,00 h. y regreso a las 15,00 horas.T:948552333
Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO
llama al tel: 620 341503.
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibilidad).T:948-546856
10.3.CONTACTOS
AGRICULTORA de 34 años busca agricultor de 30 a 45
años con fines serios.T:627-249300
CHICO de 47 años busca chica. Para relación estable. De
40 a 50 años.T:660-275013
CHICO busca chica de 25 años para arriba.T:696-209039
(a partir de las 21,00 horas).
CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 4650 año. Pensionista.T:660-275013
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
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con
tío joven.T:606-693678 (Juan)

Bodas

El próximo día 11
de septiembre se nos casan.
Muchísimas felicidades
de vuestros amigos
Viva el magnetolatex Zaldu.

