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HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

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

Las actividades previas fueron
calentando los motores durante todo el
año. Finalmente, el 17 de octubre, la
fiesta del Nafarroa Oinez llegó. Y con
ella, miles de visitantes convirtiendo la
cita en una de las más multitudinarias
de la historia de Estella.
La fiesta de las ikastolas se celebró
por tercera vez en la ciudad del Ega,
catorce años después de la última edición organizada por la ikastola Lizarra.
De este modo la localidad se convierte
en la que más veces a tomado las riendas. Para satisfacción de todas las personas que pusieron ilusión y trabajo en
ello, el tiempo acompañó y las seis
áreas marcadas en el recorrido se
nutrieron con la avalancha de público
de todas las edades.
Aparte del Oinez, Tierra Estella ha
sido testigo de otros acontecimientos
en los últimos días. Viana, en concreto
su casa de cultura, cumplió como escenario para la octava edición de las
Jornadas Internacionales de Turismo
Rural.
En la actualidad municipal destaca
el fallo del concurso de ideas del complejo deportivo de Oncineda, que ha
recaído en el equipo dirigido por el
arquitecto estellés Lorenzo Barnó.
Además, el pleno municipal en sesión
ordinaria acordó suspender en cargo y
sueldo al arquitecto municipal Javier
Caballero por no respetar la incompatibilidad en su puesto.
El deporte deja un sabor amargo
esta quincena con la descalificación del
Itxako en la copa EHF. Pero que no
decaigan los ánimos; “aupa, Itxako”.

04

12

18

¡Hasta la próxima quincena!

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

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

04

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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La afluencia de visitantes no defraudó a los organizadores.

a fiesta de las ikastolas volvió a Estella catorce años
después sin decepcionar las
expectativas de sus organizadores. Ciento diez mil personas según los organizadores y sesenta
y cinco mil según la Policía Foral
se desplazaron hasta la ciudad
del Ega en 408 autobuses y más
de 15.000 vehículos particulares,
que estacionaron en los lugares
habilitados para el efecto.

L

La intensa jornada comenzaba oficialmente a las diez de la mañana en
el patio de la ikastola con un acto cargado de discursos y de folclore local.
Bajo la coordinación de Estitxu Fernández y Mirentxu Purroy como maestras de ceremonias fueron sucediéndose las intervenciones.
La alcaldesa de Estella, María José
Fernández, dio la bienvenida a cuantas
personas se acercaron a la ciudad del
Ega y en su discurso se refirió a la len-

NAFARROA OINEZ 04

Multitudinaria
cita en Estella
La fiesta de las ikastolas reunió en la ciudad del Ega
a 110.000 visitantes, 65.000 según la Policía Foral

De izquierda a derecha, la alcaldesa Fernández,
el presidente de Ikastola, Astarriaga y el primer edil
de Ayegui, Astiz
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gua vasca como una seña de identidad
de un pueblo que debe ser transmitida
de generación en generación. Asimismo, se mostró satisfecha del trabajo realizado en la organización de la fiesta.
“Este día refleja el esfuerzo de la gente
por recuperar su pasado, que apuesta
por un futuro en el que la libertad sea
la máxima referencia de nuestra cultura”,dijo para cerrar su discurso.
El presidente de la ikastola, Iñaki Astarriaga, tomó el relevo de la primer edil y
recordó los primeros pasos de la creación

Un momento de la inauguración de la fiesta en la que no faltaron invitados.

Alumnos de la primera promoción y de la última cortaron la cinta en el acto inaugural.

del centro hace 34 años, mostrando asimismo la intención del centro de seguir
siendo un referente de la educación de
calidad. A continuación, les llegó el turno
a Miren Azcárate, Consejera de Cultura del
Gobierno Vasco, y a Xabier Azanza, presidente de la Federación Navarra de Ikastolas. Intercaladas entre las intervenciones

verbales, el público reunido para dar la
bienvenida al gran día pudo disfrutar con
las actuaciones de Enrique Zelaia con el
acordeón; la Jota de Navarra de Marta
Moreno con irrintzi de Luisfer Etxeberria;
la coreografía del grupo de danzas estellés Larraiza y de la comparsa de gigantes
que bailaron en el centro del patio.
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PRIMEROS Y ÚLTIMOS ALUMNOS
El momento cumbre de la inauguración
llegó acto seguido, cuando los primeros
alumnos del centro y dos niños de tres
años cortaron la cinta. Representando los
inicios del proyecto de la ikastola estuvieron Patxi Aguirre, Toño Echarri, Jaime Juániz, José Huarte y Benito Lúquin, quienes

NAFARROA OINEZ 04

El Oinez en números
AFLUENCIA. 110.000 personas según la organización, 65.000 según la Policía Foral. 408 autobuses y más
de 15.000 coches,según el centro escolar.
INFRAESTRUCTURA. 3.000 kilómetros de valla de
hormigón, 1 kilómetro de valla de cinta amarilla, 1.5 kilómetros de valla ganadera, 5.000 metros cuadrados de
carpas de bebida y bocadillos, 400 metros cuadrados de
carpa para venta de merchandising, 750 metros cuadrados de escenarios repartidos en 8 plataformas diferentes,148 cabinas de baños mas un trailer con 14 servicios
individuales.
PERSONAL DE APOYO. 2.500 voluntarios el mismo
día de la celebración del Nafarroa Oinez. De esta cifra
aproximadamente un 60% venidos de fuera de Estella y
el 40% de la ciudad del Ega.
BOCADILLOS Y COMIDAS. Las carpas instaladas en el
recorrido vendieron la abultada cantidad de 30.000 bocadillos. Asimismo, se sirvieron en Oncineda 500 menús
de sidrería y en Remontival 550 comidas preparadas.
BEBIDA. Como dato significativo, sólo de cerveza se
consumieron 300 barriles con 50 litros cada uno, lo que
hace un total de 15.000 litros.
POLÍTICOS PRESENTES EN LA INAUGURACIÓN. Al
acto inaugural celebrado en el patio de la Ikastola a las
diez de la mañana acudieron muchos representantes de
la vida política. Entre ellos, Carlos Garaikoetxea, de EA;
Uxue Barkos, diputada por Navarra de Nafarroa Bai;
Juan María Atutxa, presidente de la Cámara Vasca; José
Luis Etxegarai,de PNV; Javier Echarte,consejero de Agricultura del Gobierno de Navarra; el socialista José Luis
Castejón y concejales del Ayuntamiento de Estella.

La fiesta vivida de día ofreció infinitud de imágenes de cuadrillas de amigos como la escogida.

La diversión para el público de todas las edades estuvo asegurada tanto en las áreas como en las inter áreas.
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NAFARROA OINEZ 04

Turno en la barraca

Importante representación política.

compartieron el protagonismo con Maia
Catalán Ros y Aitor Albizu, de la última promoción. El acompañamiento a las autoridades por parte de los joaldunak de la ikastola Lizarra y de Arrosadía cerró el momento
más protocolario de la jornada.
Inaugurada la fiesta, sólo cabía lugar
para el disfrute en las diferentes áreas
marcadas en el recorrido: Donibane Garazi, Orreaga, Eunate, Gares, Lizarra, Iratxe y
Viana. Conforme avanzaba la mañana el
área del parque de Los Llanos y las ubicadas en los alrededores de la ciudad se
fueron llenando de gente. El punto más
concurrido fue la zona de Ardantze en
Ayegui, donde estuvo ubicada el área joven con los conciertos de rock. Fuera de
previsiones, la zona se convirtió en el epicentro de la fiesta, en el lugar donde se
alcanzó la mayor concentración de visitantes. Según datos de la ikastola, el lugar
alcanzó una afluencia constante de
20.000 personas. La fiesta se prolongó
hasta última hora de la tarde. Desde ese
momento comenzó la cuenta atrás para
la ikastola de Alsasua que toma el relevo
para el Nafarroa Oinez 2005.

La actividad fue constante
en las ocho barracas de comida y bebida instaladas en las
seis áreas del recorrido. Los
voluntarios se organizaron en
dos turnos para atender la
barra o para preparar los bocadillos. En cada una de las
choznas trabajaron por turnos entre 50 y 60 personas,
bajo la supervisión de un encargado.
La vecina de Ibiricu de 29
años, Iranzu García de Eulate Urdangarain, estuvo al
frente de la caseta de Los Llanos en el turno de mañana,
desde las nueve y media hasta
las dos y media de la tarde.
“Estoy trabajando porque me
hace ilusión que las cosas salgan bien. Merece la pena el sacrificio cuando ves que la gente está bien atendida”, explicó.
En su opinión, los principales
problemas que podían darse
en la multitudinaria jornada
eran la gran afluencia de gente esperando ser atendida o
que se dé la situación de que
todo el mundo pida el mismo
bocadillo.
Junto a Iranzu García de Eulate, trabajaron en el turno de
mañana Asier Nafarrate Vidarte, de 24 años, y Fran
Lana Romero, de 20. La tarea
de Asier durante las horas de
trabajo consistió en la provisión, en estar al tanto de que
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no faltara bebida ni nada necesario en el interior. “Aunque
haya que trabajar aquí dentro
también hay muy buen ambiente. Por la tarde saldré y
disfrutare del Oinez desde el
otro lado”.
Lo mismo pensaba su compañero en barra Fran Lana.
“Disfrutas más fuera, ya que
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además se trata de tu ciudad,
pero me apetece también probar esta experiencia. Es cierto
que es diferente, porque fuera
vives el ambiente mientras
que dentro colaboras en que
ese ambiente surja, aunque no
tanto de él. No obstante mis
amigos me esperan para la
tarde”, apuntó.

NAFARROA OINEZ 04

El pilar de la organización
La organización constituye el principal cimiento para que los proyectos alcancen el mayor éxito. Un dicho popular revela que un minuto de planifica-

“Mi trabajo ha consistido
durante todo el año en ponerme en contacto con los
medios de comunicación
para avisar, así como de recibir la confirmación, de las
ruedas de prensa o de los
actos que se iban a celebrar
previos al Nafarroa Oinez.
Me siento muy contenta
por el modo en que todos
hemos trabajado y por la
respuesta obtenida desde
los medios”.

“Durante todo el tiempo
dedicado a los preparativos
me he encargado de las tareas relacionadas con el montaje, como buscar materiales, reunirme con proveedores y organizar a la gente
para traerlo, montarlo y luego desmontarlo también.
Por dar algunos datos, se han
montado 750 metros cuadrados de escenarios y 5.000
metros de carpas. Cabe destacar que la gente ha trabajado mucho”.

ción ahorra una hora de trabajo y las
personas que integran las diferentes
organizaciones lo saben bien, por experiencia propia. La ikastola Lizarra

Mila Iñigo Barrena

“Como responsable de actividades mi labor se ha basado en establecer acuerdos
con los grupos de música,
tanto locales como de fuera,
para ir trazando el programa
de actividades tanto previas
como durante el gran día.
Durante el año hemos preparado un total de 21 actividades y en el día de hoy (17 de
octubre) contamos con la
participación de 51 grupos,
sin contar los itinerantes. El
resultado ha sido bueno”.

comunicación

Ramón Urtiaga Carpi

“El trabajo de seguridad no
sólo se centra en el día de la
fiesta, sino que lo hemos ido
realizando durante todo el año
en las diferentes actividades
realizadas. Hoy (17 de octubre)
intentamos tener todo el circuito controlado, las áreas y las
interáreas para tener noticia
de todas las incidencias, como
heridos, pequeños altercados
que pueda haber, control de las
zonas de paso, entre otras cosas. En total estamos 300 personas divididas en dos turnos”.

montaje
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creó durante el año previo a la fiesta
del Nafarroa Oinez diferentes comisiones. El trabajo obtuvo el 17 de octubre
su recompensa.
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Rafa Sanjurjo Retegui
actividades

Miguel Ángel Remírez
seguridad

NAFARROA OINEZ 04

stella acogió el 17 de octubre
el tercer Nafarroa Oinez convirtiéndose de este modo en
la ciudad que más ediciones organiza la fiesta en favor de la educación en euskera. En su opinión, la
labor continuada durante todo el
año y la imagen del centro estellés
como referente de la enseñanza en
euskera de calidad ha jugado a favor de la buena aceptación de la
edición. Repáraz, director desde
1999, asegura también que los establecimientos que lo pidan obtendrán de vuelta los 300 euros
que aportaron como colaboración.

E

ENTREVISTA / IOSU REPÁRAZ

“Lamentamos que
las expectativas de los bares
no hayan sido cubiertas”
El director de la ikastola Lizarra asegura que la respuesta
de la gente ha sido muy positiva,si bien el colectivo de hosteleros
colaboradores acusa la poca afluencia en el centro de Estella
pudo realizar debidamente el mismo día por
la saturación de gente que había.

¿Esperaban los organizadores el resultado obtenido?
No ha sido ninguna sorpresa porque era
la cifra de visitantes que veníamos anunciando, pero los días previos pasamos mucho miedo por el tiempo. Sabíamos que si la
climatología acompañaba, el resultado iba
a ser exitoso porque ya en 1990 se alcanzó
en Estella un récord de 50.000 personas. Es
cierto que todavía mucha gente se quedó en
casa porque a primera hora de la mañana
llovía a cántaros. Si llega a salir un día soleado, esto hubiera sido apoteósico.
¿Cuál ha podido ser el secreto del
éxito?
Hemos estado presentes todo el año en
los medios de comunicación y han colaborado en la organización muchos colectivos
de la ciudad. Además, varias actividades del
Oinez se han llevado fuera de Estella. Por
otro lado, Estella atrae a mucho veraneante
y visitante guipuzcoano y, además, el hecho
de que en Estella se hayan conseguido cosas
con el euskera y que para mucha gente la
ikastola Lizarra signifique un referente del
modelo educativo ha sido de gran ayuda.
¿Cómo evalúa a posteriori la labor organizativa de la jornada?
Ha colaborado mucha gente y estamos
muy contentos. Para nosotros es muy significativo que la Policía Foral haya afirmado
que la organización del Nafarroa Oinez ha
rondado la perfección. En su opinión, ha

Iosu Repáraz, director desde 1999.

sido una jornada tranquila, sin incidencias
ni accidentes de tráfico graves en los desplazamientos. También se ha hablado bien de
los lugares de aparcamiento para los autobuses.
¿Qué se podría haber mejorado?
Algunas personas se han quejado de las
excesivas cuestas, pero no se puede obviar la
geografía de Estella. Por otro lado, la limpieza en la zona de los jóvenes en Ayegui no se
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Varios establecimientos hosteleros se
han quejado de la escasa afluencia de
gente en la ciudad y, por tanto, del escaso volumen de ventas, ¿se podía haber
evitado este descontento?
El compromiso contraído con los establecimientos colaboradores, me refiero a la publicidad, la entrega de placa como recuerdo,
la presencia en el listado de colaboradores
en la revista editada, la presencia también
en los carteles... Esto se hizo como estaba
previsto. Ha sido nuevo para todos que la
fiesta haya transcurrido exclusivamente por
el recorrido y los bares se hayan quedado sin
nada. El circuito no obligaba y las vallas las
puso la Policía Foral estrictamente por seguridad. Quizá las previsiones hayan sido excesivas por parte de los bares. Lamentamos
que las expectativas no hayan sido cubiertas. No obstante, hemos acordado que aquellos establecimientos que lo pidan obtendrán su aportación de 300 euros de vuelta.
¿En qué se va a emplear el dinero recaudado?
La recaudación se va a destinar para
afrontar los costes de la remodelación del
centro de 0 a 3 años y su unificación con el
resto de las instalaciones. También en las
obras de la escuela infantil y el almacén
construido en el patio junto al frontón, así
como la instalación de un ascensor para eliminar las barreras arquitectónicas y la cubierta construida en el patio.

9
ENCUESTA

Aunque haya subido
mucho el precio del
combustible no nos
queda otro remedio
que sacar el coche para
desplazarnos a trabajar. No he notado la
subida de momento en
el bolsillo porque siempre echo lo mismo,
más o menos litros es
otra cosa.

FOTOGRÁFICA

¿Se cuestiona
ahora más
el uso
del coche?

Mª Cruz Iglesias Poceiro

?

Desde que comenzó el año han sido una costumbre las subidas del precio del barril de crudo. En
octubre estas alzas han llegado a las gasolineras
con las subidas continúas en los precios de los
combustibles. Que nuestro coche ‘nos lleve’ cada
vez cuesta más y nuestro bolsillo parece menguar
el dinero que le destinamos. Los analistas económicos hablan de Irak además de otras razones
pero el caso es que cada vez es más caro echar
gasolina o gasóleo, que tampoco se libra de la
escalada de precios. ¿Se cuestiona ahora más el
uso del coche?
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38 años. Operaria
Estella

Sí, la verdad. Cuando
estoy trabajando tengo
que ir con el coche
pero después si puedo
evito cogerlo. La subida se va a notar, no
sólo a la hora de coger
los coches, también en
los medios de transporte como los aviones, autobuses...
Feli Pinillos Martínez
45 años. En el paro
Estella

Según dice la gente ha
subido mucho el precio de la gasolina, he
oído que es por lo de
la guerra. Además eso
afecta en muchas
cosas y lo notaremos
ahora con la calefacción. Con el coche no
tengo ningún problema porque todavía no
tengo carné.

En el caso de mi trabajo lo tengo que coger a
la fuerza. Lo he notado
mucho cada vez que
voy a echar combustible, pero no se puede
hacer nada en el caso
de los autónomos
como es mi caso.

Iñaki Saenz Salsamendi

Francisco Salazar Ullate

18 años. Estudiante
Estella

53 años. Transportista
Pamplona

No me lo pienso porque lo necesito para
desplazarme. Pero es
verdad que se nota el
precio y espero que
algún día las subidas
lleguen a su fin.

Todavía no lo he valorado. Pero sí que es
verdad que muchos
proveedores me han
enviado una carta porque han estudiado un
incremento de los productos por esto. Habrá
que valorarlo.

Laura Leal Morales

Juanjo Urtasun Idiazabal

23 años. Comerciante
Morentin

34 años. Repartidor
Estella
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l equipo del arquitecto estellés Lorenzo Barnó ganó el
concurso público de ideas
para la construcción del complejo
polideportivo en el paraje Oncineda de Estella. Su ideación ‘Raíces’
fue considerada por el jurado la
más adecuada y armónica con el
entorno, el medio ambiente y la topografía y se antepuso a las otras
tres presentadas: ‘Estella 2016’, ‘Faxes’ y ‘Lurra’.

E

El 1 de octubre se reunían los miembros del jurado para valorar las propuestas y decidir el ganador. Una semana después se hacían públicos los nombres del
ganador y de las personas que se presentaron al concurso. El premio de 12.000
euros y la posibilidad de trabajar sobre la
propuesta con el Ayuntamiento recayó
en ‘Raíces’. ‘Estella 2016’ consiguió el segundo premio, de 9.000 euros, mientras
que el tercero quedó desierto.
Lorenzo Barnó, de 31 años, dirige un
equipo formado por otras ocho personas
y otras seis de la empresa de Estella Contec. Su propuesta se distingue por la
adaptación del polígono al terreno y al
entorno. Así, los campos de fútbol se incrustarían en el terreno adaptándose a la
pendiente del terreno y las cubiertas de
los vestuarios irían salvando los desniveles. Del mismo modo, las piscinas aprovecharían también la pendiente natural del
terreno y el agua iría cayendo en cascada
por las distintas bancadas. “Quisimos estudiar muy bien el terreno, para que sea
el lugar el que diga dónde hacer las cosas. Nos adaptamos a la topografía”, explica Lorenzo Barnó. ‘Raíces’ ha sido el primer proyecto del estudio de arquitectura
del ganador.

Pedro Iriberri (izda.) y Lorenzo Barnó junto a la maqueta que plasma su idea.

COMPLEJO DEPORTIVO

‘Raíces’, del arquitecto
Lorenzo Barnó, gana
el concurso de ideas
La adaptación al terreno caracteriza la propuesta escogida por el jurado
entre las cuatro presentadas

Momento de la comprobación
de la documentación presentada.
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El planteamiento se estructura en varias
fases. En la primera se construirían las piscinas, una pasarela en la Chantona y un
pabellón social con los aparcamientos semienterrados. Una segunda fase se destinará a la dotación de un campo de fútbol
principal, dos pabellones y una pista de
tenis cubierta. En tercer lugar, otros dos
campos de fútbol y doce vestuarios. Por
último, un frontón, una pista polideporti-

va y otras pistas al aire libre. Según sus autores, este modelo podría dirigirse hacia
un turismo deportivo y ofrecer el lugar
como sede de torneos, competiciones, exhibiciones y pretemporadas para diferentes equipos y disciplinas.

PREVIO AL PROYECTO
El concurso de ideas constituye el paso
previo a la redacción del proyecto. En el
momento del fallo público del concurso
se abría el periodo de conversaciones y de
modificaciones planteadas por el Ayuntamiento. Según el informe redactado por
los técnicos que componían el jurado, uno
de los aspectos que se deberá cambiar es
el edificio de servicios situado encima del
aparcamiento “al que se deberá dar más
carácter de continuidad y homogeneidad
proyectual en lugar de estar fraccionado
según sus funciones”. Por otro lado, el presupuesto presentado con la propuesta, de
22 millones de euros (3.000 millones de
pesetas) fue considerado excesivo.
El jurado que dictó el fallo del concurso estuvo formado por el arquitecto
municipal, Javier Caballero; el aparejador Jesús Ruiz; el arquitecto del Gobierno de Navarra Rafael Arujo; el técnico
de deportes Balbino Lana y los concejales de Urbanismo y Deportes del Gobierno de Navarra, Peter Neumann y
Raúl Echávarri.

Las ideas para el proyecto presentadas al concurso.

El equipo ganador
Lorenzo Barnó dirigió un
equipo de quince personas durante la realización de la propuesta ganadora. Como coordinadora actuó Agnieszka Stepien. El equipo técnico de desarrollo lo formaron Fernando
Sánchez (maquetista), Manuel
Etayo, Aitor Elizalde, Cristina
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Martín, Iranzu Sanz de Galdeano, Susana Osés y Raúl Santesteban. De la empresa Contec
S.L. cabe nombrar a Miguel
Ángel y Pedro María Iriberri,
Amaya Berraondo, Cristina Toledano, Ana Belén Sainz de
Murieta y María Puy Villar.
La propuesta ‘Estella 2016’
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la presentaron Francisco Javier
Tellechea, Carmelo Fernández
y Diego Fernández.
Detrás de ‘Lurra’ están los
nombres de Miguel Alonso,
Roberto Erviti y Mamen Escorihuela.
‘Faxes’ la firma Juan Miguel Ochotorena.

a Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella (Laseme)
celebró el jueves 14 su asamblea general ordinaria. La cita se celebró en el salón Andía del hotel Irache ante la presencia de 42 asistentes, entre ellos la alcaldesa de Estella, María José Bozal, y el concejal de
Industria, Ricardo Gómez de Segura.

L

En el transcurso de la sesión se aprobaron la memoria, las cuentas y la gestión del
consejo rector durante el 2003 y se renovaron los cargos. De este modo, durante los
dos próximos años Irene Echeverría, de Cogesar, ocupará el cargo de vicepresidenta,
Eduardo Eraso, de Eraso y García Ripa, será
el secretario, y Víctor Álvarez, de Cuatro Patas, accedió como vocal.
El grueso del contenido de la asamblea
estuvo dedicado al contenido de las acciones llevadas a cabo en 2003. La actuación
más importante ha sido las alegaciones a la
Estrategia Territorial de Navarra (ETN), instrumento de planificación del territorio de
Navarra en 25 años. Laseme estima imprescindible la consideración de un cuarto eje
Pamplona-Estella-Logroño. Otra de las actuaciones notables fue la firma del convenio con el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra en materias relacionadas con la formación profesional, que está
prevista ese mes. El acuerdo establecerá
contactos entre centros de trabajo y educativos para facilitar la formación en las empresas y la colaboración de expertos del
mundo laboral en la formación en centros
educativos.
El servicio de creación de empresas o
Ventanilla Única, con sede en Laseme desde octubre del año pasado, arroja un balance de 28 atenciones y la puesta en marcha
de 5 nuevas empresas. Este servicio proporciona asesoramiento al promotor sobre aspectos fiscales, laborales, jurídico-adminis-

Un momento del desarrollo de la asamblea general ordinaria de Laseme.

INDUSTRIA

Laseme celebró
su asamblea general
El servicio de Ventanilla Única, de ayuda a la creación de empresas,
ha puesto en marcha cinco nuevas

30 nuevos socios
La Asociación de Empresarios de Tierra
Estella ha aumentado su número de socios
en un 55% durante el 2004. Mientras que
en 2003 contaba con 54 pymes asociadas,
en la actualidad son 84 empresas de la merindad las que se han unido a Laseme. De
todas ellas, 48 pertenecen a Estella, 12 Villatuerta, 9 a Ayegui y el resto a diferentes
localidades como Eulate, Villamayor de
Monjardín, Azcona, Alsasua, Viana, Abárzuza, Acedo, Lodosa, Zurucuain, Murieta, Artavia, Murieta y Mañeru.
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trativos, financieros, subvenciones y formación, entre otros aspectos.
Por otro lado, Laseme ha ofrecido programas diversos a las empresas asociadas
en los campos de medio ambiente y prevención de riesgos laborales, ha realizado
un estudio de ayuda al comercio exterior
y otros cursos y seminarios de contenido
informático, dirección, prevención de riesgos laborales y soldadura. La asociación
de empresarios firmó también un convenio de colaboración con Caja Navarra para
la realización de jornadas y seminarios de
interés. Asimismo, el convenio posibilitará
la organización del primer premio del
‘Empresario de la Merindad’.

Ofertas Inmobiliarias
PUENTE LA REINA
Apartamentos semireformados
En casa de piedra. Txoko y terreno
OCASIÓN
TIERRA ESTELLA. VALLE DE YERRI
Casa de dos plantas + buhardilla
Ideal para segunda residencia.
Muy luminosa PRECIO INCREIBLE
TIERRA ESTELLA
VALLE DE LA SOLANA
Casa semi-reformada
Terraza, bajera y txoko
Suelos de tarima, ventanas aluminio
MUY ECONÓMICA
TIERRA ESTELLA
Casa + 800 m2 terreno 4 hab., bajera, txoko. Calefacción Gas - oil
Muy económico-Urge Venta
108.000 € (18.000.000 Pts.)
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Estupendo Apartamento de 80m2
Muy luminoso. Ubicación prodigiosa
CONSÚLTENOS
ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción
3 y 4 Hab., salón, cocina, 2 baños y
aseo.Excelente ubicación y orientación. Parcelas desde 850 m2
Planos y venta en inmobiliaria ROAL
ESTELLA
Pº Inmaculada
Piso de 4 habit., salón, cocina, 2
baños.Totalmente Reformado
Calefacción Central
Ideal inversión
INFORMESE

TIERRA ESTELLA
Se traspasa bar en actividad.
Totalmente equipado.Beneficios
demostrables. Pueblo con servicios
OCASIÓN

ESTELLA
Se traspasa tienda en funcionamiento
Zona Comercial
Beneficios demostrables
INFORMESE EN ROAL

A 15 MIN. DE ESTELLA
Casa +bajera + Txoko.Totalmente
Amueblada. Para entrar a vivir
Urge Venta 99.200 €

ESTELLA
Zona plaza de toros
Piso totalmente reformado
Todo exterior y muy luminoso
Vistas impresionantes.
Opcion de plaza de garaje.

ESTELLA
Zona Plaza San Juan
Apartamento reciente construcción
2 hab., salón, cocina, baño
Trastero y plaza de garaje
Totalmente exterior
OCASIÓN – BUEN PRECIO
ESTELLA
Zona Plaza Santiago
Apartamento reformado
Luminoso, excelentes vistas
En pleno centro casco urbano
Ideal Inversión. Urge Venta
ESTELLA
ZONA EN EXPANSIÓN
3 hab., salón, cocina, baño
Fantástica Terraza Ocasión – Urge
108.000 € (18.000.000 Pts)
ESTELLA
Barrio de San Pedro. Piso 3 hab.,
salón,Cocina y baño reformado
Calefacción de Gas-oil
Ideal 1ª vivienda
A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + terreno + terraza
Reformada y con bajera.Consúltenos.

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
4 hab., 2 baños, salón con chimenea
Calefacción gas-oil, reformada
Terraza. Ideal inversión. CHOLLO
SIERRA URBASA
Casa de piedra + terreno
Bajera + Buharduilla + Calefacción
Para entrar a vivr. Pueblo Pintoresco
Precio interesante
A 5 MIN DE ESTELLA
Casa con terraza
3 hab., salón, cocina, baño
Bajera y Txoko. Reformada.
VISTAS PRIVILEGIADAS
TIERRA ESTELLA
Pueblo con servicios
Ático diáfano de 140m2
Muchas posibilidades.
Muy económico-Urge Venta
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Casa 4 hab., salón ,cocina baño
Bodega y jardín
Calefacción de gas-oil
INFÒRMESE
OCASIÓN
ESTELLA
Estupendo piso Bº San Pedro
3 hab., salón, cocina, baño
Para Entrar a Vivir
138.500 €

En la sesión plenaria sólo se ausentó el concejal regionalista Bonifacio Ros

l pleno del Ayuntamiento de
Estella de este mes, celebrado el día 7, sancionó al arquitecto municipal Javier Caballero Senosiain con suspensión de
sus funciones por un año. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades cometido por el
funcionario fue considerado por
la Corporación como una falta
muy grave.

E

El expediente disciplinario incoado a
Caballero se tramitó por su participación
en la elaboración y dirección para terceros de varios proyectos de obras. El año

PLENO MUNICIPAL

Un año de suspensión
para el arquitecto
municipal Caballero
A puerta cerrada, los concejales del Ayuntamiento acordaron apartar
de su cargo durante un año al funcionario, por incumplimiento
del régimen de incompatibilidades

L
E
T
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de suspensión comienza en enero de
2005. La votación de este punto se realizó en privado, por lo que el público y los
medios de comunicación presentes en el
salón de plenos tuvieron que abandonar
la estancia. Dos minutos después la sesión se reanudaba públicamente.
Otro de los puntos de mayor interés
tratados en la sesión ordinaria se refirió
al área de Deportes. El pleno aprobó la
modificación de las condiciones de cesión de las instalaciones del campo de
fútbol de Merkatondoa al C.D. Izarra. La
modificación consistía en la incorporación de una cláusula adicional al acuerdo
contraído entre el club y el Ayuntamiento que dice que los gastos de conservación, reparación y mejora de las instalaciones y su mantenimiento corren a cargo del club.
La modificación que se aprobó añade
que, si se realizan obras o actuaciones de
conservación y mejora por estimarlo
conveniente, éstas corren a cargo del
Ayuntamiento, no si se deriva del incumplimiento de su realización por parte del
Izarra. Asimismo, la cesión de instalaciones finalizará cuando el Ayuntamiento lo
acuerde unilateralmente siempre y cuando lo comunique al club con dos meses
de antelación. En este caso, el consistorio
buscará una alternativa de campo de fútbol para el club.

MOCIÓN CONTRA ROS
El concejal de CDN Fidel Muguerza
presentó una moción sobre las últimas
cartas publicadas en la prensa local y firmadas por el edil regionalista Bonifacio
Ros. El contenido de la moción manifestaba el rechazo a las manifestaciones
vertidas por Ros por atentar contra la

Un momento del último pleno

fama y el honor de gran parte de la Corporación y de los Consejeros del Gobierno de Navarra. Se solicitaba también la
rectificación pública por parte de UPN
de las insinuaciones, según la moción,
carentes de todo fundamento.
Desde el partido regionalista se pedía
que no se votara la moción ante la ausencia del concejal aludido. Con la abstención de los representantes de UPN y
el apoyo del resto de partidos, quedó
aprobada. María José Bozal justificaba la
abstención de su partido.“UPN no es responsable de la carta, ya que está firmada
sólo por Bonifacio Ros. Votar esta moción
en ausencia del compañero de Corporación me parece un desprecio”, dijo.
Por otro lado, Ricardo Gómez de Segura (PNV) manifestó que el Tribunal Contencioso Administrativo había desestimado el recurso presentado pro UPN
contra el plan de pagos aprobado en
pleno para saldar las deudas del matadero con el consistorio. Gómez de Segura
lamentó que los trámites costaran al
Ayuntamiento 2.200 euros.
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TURISMO RURAL

os alcaldes de Azuelo y Eulate,
José Ignacio Crespo y Ángel
Mari Martínez; el vecino de
Igúzquiza Javier Martínez de Morentin premiado en categoría de
edificios particulares, y la alcaldesa
de Lezáun, Carmen López, con mención especial, recogieron las placas y
los premios de la VI edición del Concurso de Embellecimiento en el contexto de las VIII Jornadas Internacionales de Turismo Rural celebradas
del 6 al 8 de octubre en la casa de
cultura de la ciudad de Viana.

L

El acto de entrega cerraba la programación de las jornadas a falta de la clausura oficial, que corrió a cargo del alcalde
de Viana, Gregorio Galilea, y del presidente de la Mancomunidad Montejurra,
Consorcio y Teder, Antonio Barbarin.
Las jornadas, organizadas por el Consorcio Turístico de Tierra Estella, que este
año hicieron protagonista a la marca
como destino turístico, contaron con la
presencia de 80 asistentes. El público
pudo atender las ponencias de diferentes especialistas en el campo del turismo
y de su promoción, que incidieron en el
reclamo que la marca representa. Durante los tres días de conferencias se hizo un
recorrido por las marcas turísticas y sus
atributos más conocidos como son la
fiesta de San Fermín para Pamplona y
Navarra, el marisco gallego para Galicia,
el cochinillo para Segovia, las ciudades
patrimonio de la humanidad para sus
provincias, así como las marcas Camino
de Santiago y Pirineos.
El contenido de las ponencias se distribuyó en cuatro bloques. El primero versó
sobre el valor de la marca en el turismo rural; el segundo sobre la gastronomía, las

La entrega de premios
de embellecimiento
clausuró las jornadas
El programa de la octava edición giró en torno a la idea de marca,
sus atributos y su valor promocional

Los premiados en el concurso de embellecimiento posan junto
con el alcalde de Viana, G. Galilea, y el presidente del Consorcio, A. Barbarin.

Un momento de la clausura de las jornadas
realizada por G. Galilea.

fiestas y tradiciones como marcas de identidad de un destino; el tercero sobre la experiencia de marcas turísticas en el medio
rural; y marcas turísticas con prestigio, logros obtenidos tras años de experiencia. El
programa se completó también con un recorrido por diversos lugares de interés de
Tierra Estella, como son la basílica de San
Gregorio Ostiense en Sorlada, el santuario
de Codés y las murallas de Torralba del Río,
el monasterio de San Jorge de Azuelo y las
bodegas Valcarlos de Los Arcos, donde se
organizó también una cena.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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ncín se convierte en expositor del aceite de oliva, el
vino, la trufa, la alubia negra y la pocha de Valdega y el espárrago del 20 al 22 de octubre.
Durante estos tres días se desarrollan en la localidad las primeras jornadas sobre la puesta en
valor de los productos agrarios
de Tierra Estella, organizada por
la asociación Teder.

A

El técnico José Luis Echeverría explicó
que el objetivo de la actividad dirigida
especialmente para productores y profesionales del sector consiste en poner en
valor y buscar nuevos canales de comercialización. “Se pretende que los agricultores encuentren formas de comerciar
los productos y que, así, puedan rentabilizar la producción”. Las jornadas giran en
torno a productos con denominación
específica y aquellos con importante repercusión en Tierra Estella.
La inauguración del ciclo de conferencias, a las cuatro de la tarde del día
20, corrió a cargo del consejero de
Agricultura, Ganadería y Alimentación
del Gobierno de Navarra, José Javier
Echarte; del director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra,
Jesús María Echeverría, y del alcalde de
Ancín, Javier Ibáñez. A continuación,
comenzaron las ponencias sobre la
alubia negra y la pocha de Valdega. El
día 21 a las diez de la mañana le llegó
el turno a las conferencias sobre el espárrago; por la tarde, a partir de las
cuatro, a la trufa y el aceite de oliva. El
último día, estaba reservado al vino.
Las jornadas, que cuentan con un
presupuesto de 15.000 euros y que
reciben subvención de la Iniciativa

El presidente de la Mancomunidad, A. Barbarin, y el técnico J.L. Echeverría presentaron las jornadas.

ANCÍN

Escaparate
de los productos
de la comarca
Las primeras jornadas agrarias organizadas por Teder buscan canales
de comercialización para el aceite, el vino, la trufa, el espárrago
y la pocha y alubia negra de Valdega
Leader Plus, contaron con la participación de ponentes del Gobierno de
Navarra, de otras entidades públicas
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como CPAEN o el ITG y de empresas
privadas como varias bodegas de Tierra Estella.

BREVES

FOTONOTICIA

Última ponencia de
las jornadas sobre
patrimonio organizadas
por el CETE
La conferencia ‘Las arquitecturas olvidadas:
las piedras viejas como apuesta de futuro’ cierra las jornadas culturales de patrimonio
organizadas por el Centro de Estudios de
Tierra Estella (CETE). La ponencia, a cargo del
catedrático de Arqueología de la Universidad
del País Vasco Agustín Azcárate tendrá lugar
en la casa de cultura Fray Diego de Estella el
jueves 28 de octubre a las ocho de la tarde. El
profesor del IES Tierra Estella y miembro del
CETE Xabier Larreta realizará la presentación.

Curso agroalimentario
en Arróniz
La asociación de Familias y Mujeres del
Medio Rural (Afammer Navarra) organiza en
Arróniz un curso agroalimentario que lleva
por título ‘Procesos y conservación de los alimentos’. Con horario de 16.00 a 19.00 horas
se desarrolla desde el 18 hasta el 29 de octubre. El curso es gratuito y los interesados pueden informarse en los teléfonos 948 698403 y
606-440541

Festividad de la Guardia Civil
La Guardia Civil de Estella celebró la festividad del cuerpo el día 12, día de la Virgen del
Pilar. Con la presencia de familiares y de varios miembros del Ayuntamiento de Estella con
la alcaldesa María José Fernández al frente, celebraron misa a las doce y media del mediodía en la iglesia de San Miguel e invitaron a los asistentes a un aperitivo en los locales del
acuartelamiento. El nuevo párroco de San Miguel, David Galarza, dio la bendición.
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VIVIENDA

l vicepresidente de CDN y
consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda, José Andrés Burguete
respondió en Estella a las acusaciones vertidas por un edil de UPN
sobre las VPO de Ibarra calificándolas de “informaciones erróneas
e interesadas”. El consejero aseguró que de seguir en esa línea de
declaraciones su partido estaría
dispuesto a llevar al grupo municipal ante los tribunales. José Andrés Burguete, que realizó una
rueda de prensa junto al edil de la
ciudad del Ega Fidel Muguerza, habló de que en Estella hay una gran
demanda de viviendas protegidas
y que esta actuación va a ser la
mayor de los últimos años. Mencionó que el apoyo de su grupo a
esta iniciativa se debe únicamente
a su interés social, “la construcción
de 274 viviendas de VPO resuelve
una fuerte demanda”.

E

Burguete quiso poner sobre la mesa
los puntos aparecidos en unas cartas publicadas en prensa en las que el edil de
UPN Bonifacio Ros decía que en este proyecto había “falta de transparencia”. “En
las reuniones mantenidas con técnicos
del departamento se convocó a todos los
grupo sin ninguna excepción”, explicó
Burguete. El trabajo que se ha llevado
para la realización de esta iniciativa era
calificado por el regionalista como manguada, que como leyó Burguete del libro
‘Vocabulario Navarro’ de José María Iribarren significa “artimaña, trampa o jugarreta”. El vicepresidente de CDN dijo que
no se podían permitir calificativos de
este tipo.“A donde se tienen que dirigir si
existen dudas es al Juzgado”.
En palabras de Burguete “en la anterior
legislatura no hubo ni capacidad ni voluntad política para atender esta demanda de vivienda”. “Con esta iniciativa se
quiere recuperar el tiempo perdido”, explicó el consejero quien aclaró que desde el departamento se vio que la intención del Ayuntamiento era muy loable,
“el expediente ha sido aprobado inicial-

José Andrés Burguete:
“Se han dado informaciones
erróneas e interesadas”
El vicepresidente de CDN y consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda responde en Estella a las acusaciones vertidas
por el regionalista Bonifacio Ros sobre las VPO de Ibarra

José Andrés Burguete y Fidel Muguerza durante la rueda de prensa en el consistorio.

mente y a partir de ahí Ordenación del
Territorio lo analizará”.

“DATOS INCORRECTOS”
Fidel Muguerza explicó, junto al consejero, que los datos que se daban en las
cartas, que llevaban como título genérico ‘Algo huele mal’ eran incorrectos. “La
gran diferencia con el grupo de UPN es
que nos hemos preocupado de resolver
todas las dudas”. Así, habló de que el pro-

Precios

El consjero de Ordenación
del Territorio y Vivienda, explicó que el precio de una VPO de
noventa metros cuadrados
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ceso de negociación de la empresa para
comprar las parcelas se realizó dos años
antes y no cuando se adjudicó la revisión
del plan general. En cuanto al número de
viviendas de protección oficial el edil de
CDN dijo que “hay menos beneficio para
el constructor ya que se realizará un 65%
de vivienda protegida” cuando La Ley,
como mencionó Fidel Muguerza, exige
mucho menos a la promotora, 25% como
VPO y otro 25%, como precio pactado.

ronda los 21 millones de pesetas (126.000 euros); de precio
tasado en torno a los 26 millones de pesetas (156.000eu-
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ros); y en el caso del precio
pactado el precio era de 31
millones de pesetas (186.000
euros).

C U LT U R A

a sala grande de los cines Los
Llanos vuelve a cambiar un
año más la pantalla por el escenario para acoger las jornadas de
teatro, caracterizadas esta vez por
la producción navarra. Escenificado
ya el monólogo ‘Yo, Leonor’, del director Valentín Redín y con la interpretación de María Luisa Merlo, el
público puede ver todavía ‘After
play’, coproducida por el Teatro Gayarre, el viernes 5 de noviembre, y
‘Por delante y por detrás’, el viernes
19 de noviembre con la interpretación de la estellesa Marta Juániz.

L

Las funciones comenzarán a las diez
de la noche y las entradas, a 5 euros, se
podrán adquirir el lunes anterior en la taquilla de los cines. ‘After play’ (‘Después
de la función’), obra del escritor irlandés
Brian Friel, conmemora el centenario de
la muerte del dramaturgo ruso Antón
Chejov. La obra, dirigida por Ignacio Aranaz, la interpretan José Mari Asín y Maiken Beitia. Friel reúne en el escenario a
dos personajes de dos obras diferentes
de Chejov, personajes de gran hondura
psicológica encarnadas por dos de los
mejores actores navarros.
La obra ‘Por delante y por detrás’, traerá a la actriz Marta Juániz a su ciudad natal. Clásico de la comedia contemporánea, las críticas hablan de ella como la
comedia más divertida jamás escrita. La
obra se estrenó en Londres en 1982, estuvo cinco años en cartel, se ha traducido a 28 idiomas y se ha estrenado en
más de 50 países.
Las jornadas de teatro se completaron
con la interpretación del grupo japonés
´Nihon ginkenshi budokai’ el 15 de octubre. El espectáculo llevó a escenario mú-

Teatro “made
in Navarra”
Las jornadas de este año traen a Estella las obras ‘After Play’, ‘
Por delante y por detrás’y el monólogo ‘Yo leonor’

Pedro Echávarri, director del taller de teatro Kilkarrak, estuvo acompañado por el edil de Cultura, Jaime Garín,
y la coordinadora cultural de Almudi, Marivi Ott.

sica, danza, poesía y dibujo del país nipón. El museo Gustavo de Maeztu pondrá también su grano de arena al ciclo
con conferencias y lectura de textos en
homenaje a Chejov. Las fechas todavía
están sin fijar.

A DISPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
Pedro Echávarri, director del taller de
teatro Kilkarrak, justificó en rueda de
prensa el distanciamiento entre las funciones con el interés de contar con actuaciones de nivel. “Se ha procurado traer teatro de calidad y por ello las fechas
se han puesto a merced de la disponibili-
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dad de los grupos. Otros años, las jornadas se realizaban tres viernes de noviembre, en esta ocasión, las funciones se hacen en octubre y noviembre”, apuntó.
La sala grande de los cines dispone de
530 butacas para las funciones de teatro.
En años anteriores, se logró una entrada
de 300 personas por sesión.“Es una buena entrada, pero esperamos que la
apuesta de este año supere el promedio
anterior”, añadió Echávarri. El Ayuntamiento de Estella destina a las jornadas
un presupuesto de 9.000 euros. En la iniciativa colaboran además Caja Navarra y
el Teatro Gayarre.

Tiempo de vendimia
El campo está poblado estos días de imágenes de vendimia. En plena campaña
de recolección, que este año se arrastra unos días de retraso, la presencia de vendimiadoras y de tractores transportando la uva se integran de forma manera natural en el paisaje. Aunque la recogida con máquinas sea lo más habitual, también
puede verse la dedicada tarea manual en algunas viñas de la merindad.
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9

LA IMAGEN

RUTA JACOBEA

Peregrinaje
a Santiago
en autobús
La asociación de Amigos del Camino, de Estella,
organizó un viaje de tres días a la capital gallega
a asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella realizó del 9 al 12 de octubre un
viaje a Santiago de Compostela por
el camino francés. El grupo de unas
cuarenta personas recorrió la Ruta
en autobús en tres etapas, realizando paradas y visitas en diferentes
lugares de interés.

L

Fotografías del viaje a Santiago realizadas
por Javier Hermoso de Mendoza.

Durante el viaje, que comenzó a las siete de la mañana del día 9 desde la estación de autobuses de Estella, los viajeros
hicieron paradas en San Juan de Ortega
(Burgos) y en la capital burgalesa, donde
siguieron una visita guiada. En Castrogeriz
pudieron conocer el Convento de San Antón Frómista y en Carrión de los Condes, el
monasterio de San Zoilo.
La segunda etapa del viaje, el día 10,
los viajeros visitaron la catedral de
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León, el puente de Órbigo, La cruz de
Ferro y Ponferrada. El día 11 llegaban a
O’Cebreiro, a la iglesia de Santa María la
Real, a Portomarín y al monte de Gozo a
las afueras de Santiago. A media tarde,
se apeaban en la capital compostelana.
Allí pasaron también toda la mañana
del día 12, día del Pilar, asistieron a la
misa mayor con botafumeiro y ofrenda
por parte de la asociación. Después de
comer, la comitiva emprendía viaje de
vuelta a Estella.
Cada participante en la excursión recibió una credencial de peregrino confeccionada para el viaje. En él se recogieron
los sellos de las paradas que se realizaron. Durante el trayecto de ida realizaron
encuentros con los miembros de diferentes asociaciones del Camino, como la de
Burgos, Astorga y Ponferrada.

MANUALIDADES

Nietos de los gigantes
centenarios
El estellés Antonio Jordana crea a escala
las figuras de los cuatro reyes de la comparsa
o son tan altos ni pesan tanto
como los de la comparsa,
pero se parecen mucho. Con
diez kilos de peso y dos metros y
veinte centímetros de alto los nuevos gigantes a escala Don Juan de
Labrit, Doña Blanca de Navarra y la
pareja de reyes moros están viendo
la luz de la mano del estellés Antonio Jordana Arza. Con motivo de la
celebración del centenario de la
creación de las primeras figuras el
próximo año, el polifacético estellés, de 66 años, aportará su grano
de arena al aniversario mediante la
decoración del escaparate de su
tienda de colchones durante las
próximas fiestas.

N

El estellés Antonio Jordana trabaja en las reproducciones a escala de los gigantes de la ciudad del Ega.

“Todos hemos sido críos y hemos convivido con los gigantes que bailan en las calles de nuestra ciudad. Yo personalmente,
me siento muy familiarizado con estas figuras, las siento mías como estellés y, por
ello, estoy poniendo mucho cariño en la
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realización de estas otras, que no pretenden ser exactas. Estos podrían ser los nietos de los del centenario, debido a las dos
generaciones de gigantes que existen en
Estella”, explicó Antonio Jordana. Efectivamente, la comparsa de gigantes y cabezudos que hace bailar las figuras durante las
fiestas han restaurado con ayuda municipal los primeros gigantes, los originales.
Las figuras que los estelleses ven en fiestas
son réplicas de las primeras.
Los gigantes de Jordana no están hechos con papel y cola ni de cartón piedra, sino que su técnica de elaboración
rudimentaria se convierte al mismo tiempo en revolucionaria. La espuma de poliuretano, utilizada por albañiles o fontaneros, da forma a las cabezas de los cuatro reyes. “Primero corté un cilindro de
cartón y le puse espuma. Ésta se va expandiendo. Tras dejarla secar, lo voy lijando para moldearlo y crear los rasgos faciales. Luego le doy escayola para uniformizar y finalmente barniz. El último paso

consiste en pintar los ojos, los labios y los
coloretes”, explica el autor.
Las fotografías básicamente y algún vídeo para ver los gigantes por detrás han
constituido todo el material documental
que Jordana ha empleado como modelo
de sus creaciones. Las dos parejas de reyes
contarán con todos sus detalles, desde las
espadas hasta las inevitables coronas y
pendientes. Las vestimentas constituyen
uno de los aspectos más complicados,
pero Jordana los va solucionando. “Estoy
mirando muestrarios de telas para encontrar las que más se ajustan a las de los gigantes de Estella y ya voy decidiendo. En
este proyecto cuento con la ayuda de mi
mujer y mi cuñada quienes, guiándose por
las medidas que yo les voy a dar, coserán
los vestidos”, resuelve.

SEIS HORAS Y MEDIA AL DÍA
Por el momento, las figuras, que tiene ya
estructura de madera, y la cabeza prácticamente terminada se encuentran a falta
ropa. Pero esta desnudez no preocupa a
Antonio Jordana ya que la materialización
de su idea va viento en popa. Hasta el momento su trabajo se contabiliza en 180 horas, no obstante manifiesta que lo está realizando más rápidamente de lo que creía.
Jordana empezó pronto con la tarea para
que posibles complicaciones no hicieran
que el tiempo se le echara encima y se

Jordana tiene en mente la realización
de los cabezudos.

siente satisfecho del ritmo que ha adquirido. “Trabajo todos los días en esto, desde
las nueve y media de la mañana a la una y

media y de dos y media a cinco de la tarde. Me entretiene mucho. Mi idea es que
las figuras estén completamente terminadas para la Virgen del Puy y así quedarme
tranquilo”, cuenta.
Debido a la destreza que ha adquirido
con la técnica de la espuma y que el proyecto está muy adelantado, el creador de
las figuras se plantea también la reproducción a escala de los cabezudos Berrugón.
Boticario, Tuerto y Robaculeros. En cuanto
a los gigantes, Jordana no desecha la posibilidad de cederlos quizá a un grupo del
baile de la era para que si lo consideran
oportuno los puedan bailar en la calle.
“Hago estas cosas para los críos, para que
se diviertan. Me gusta que la gente disfrute con estas cosas como yo disfruto mientras las realizo”.

Creador de ilusiones
La popularidad de Antonio
Jordana en Estella se debe sin
duda alguna a las múltiples
creaciones que ha realizado
año tras año y a la adopción de
diferentes personalidades a
través de sus disfraces. Jordana
tiene en sus manos el arte de
crear ilusiones, especialmente
para los niños. El escaparate de
su tienda se transforma en Na-
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carrusel. De sus obras navideñas destacan el belén de cuento donde los personajes del
portal estaban reencarnados
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por personajes de ficción como
Hommer Simpson o Blancanieves o una pecera como escenario del portal instalada e el escaparate el año pasado. Jordana es habitual también en la
cabalgata de reyes, donde participa con una carroza, y en
carnavales, fiesta en la que desata toda su imaginación con
disfraces siempre originales.

LOS ARCOS

a sala de exposiciones de la
casa de cultura de Los Arcos
se ha transformado en un teatro de marionetas. Los cuadros han
dejado su sitio a los personajes articulados y movidos por hilos, obra
del italiano Corrado Masacci. En
torno a 50 marionetas de diferentes tipos, desde los títeres tradicionales italianos hasta las marionetas de hoy pasando por las marionetas orientales, regalan una vida
de sonrisa y color a sus visitantes.

L

La exposición ‘El arte de las marionetas’, que puede contemplarse hasta el 31
de este mes, va dirigida especialmente a
los niños. De hecho, el programa completo ofrecido por el artífice de las marionetas incluyó una visita guiada para los
alumnos del centro escolar de Los Arcos
y una representación para todos los públicos realizada en domingo 17.
Las marionetas realizadas por las manos de Masacci, dan un paseo por la comedia veneciana mediante la recreación de los personajes Arlequín, Pantaleón y Colombina. Asimismo, entre
otras muchas, el visitante podrá transportarse al pasado con las figuras articuladas de las culturas orientales de India, Java, Nepal, Vietnam y Japón. Las
marionetas más modernas adoptan en
la muestra la forma de ranas de llamati-

El arte animado
de las marionetas
La casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza
abre su sala de exposiciones a 50 personajes articulados con vida propia

Corrado Masacci lleva dedicado al arte de construir y manejar marionetas un cuarto de siglo.
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Personajes
de la comedia
veneciana

vos colores que saltan bajo mandato
de los hilos.
Para profundizar en la pretensión pedagógica de la actividad, varios paneles
explican al público las claves del arte de
la marioneta, las técnicas de la puesta en
escena y del circo, los personajes tradicionales de diferentes culturas y la
historia de este arte animado.
Corrado Masacci, nacido en Italia pero
afincado en Ondarroa desde 1982, lleva
dedicado al arte de construir y manejar
marionetas nada menos que un cuarto
de siglo. Licenciado en Bellas Artes, Masacci consigue unir en las figuras de madera y papel pintadas, diferentes tipos de
arte. “Conviven la escultura, la pintura, el
arte teatral y la música. Los cuatro me
gustan mucho así que en las marionetas
he encontrado la unión perfecta”, explica.

SORPRESA CONTINUA
En cada actuación las marionetas logran
despertar la misma ilusión en los niños.
Este es el aspecto que más satisface a Masacci. “Me he dado cuenta que cada día
gustan más, cada día están mas vivas entre
el público. La sorpresa siempre es la misma. Vivimos en una sociedad de realidades
virtuales y el niño no está acostumbrado a
la imaginación viva de antes. Ahora existe
una pantalla de por medio”, añade.

Entre la representación de marionetas
que componen la exposición, el visitante
se encontrará diferentes técnicas: hilo,
varilla, guante, peana y bunraku. La exposición que ocupa la sala de la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza fue estrenada en 1990 con motivo del IX Festival de Títeres de Bilbao. Desde entonces
no ha cesado la actividad itinerante de
Masacci para llevar la sorpresa y la alegría por diferentes escenarios.

Más que figuras
Las marionetas son mucho
más que un simple muñeco articulado construido a mano con
madera, pasta, pintura y tela. En
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capaces de despertar y transmitir las emociones propias de un
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espectáculo teatral. A lo largo
de la historia han existido teatros de marionetas ambulantes
en todos los países de Europa.

El espectáculo se dividió en ocho coreografías cargadas de significado.

entro del calendario de actividades de Ayegui para octubre, organizado por el
ayuntamiento de la ciudad, se desarrolló el sábado día 9 a partir de
las siete y media de la tarde el espectáculo de danza Bihotzetik. El
grupo, natural de San Sebastián, se
integra por ocho bailarinas, tres de
ellas con síndrome de Down.

D

Con coreografía y dirección artística de
Isabel Verdini, actuaron Oihana Varela,
Oihana Maritorena, Ainhoa Andrés, Olaia
Goikoetxea, Nekane Prieto, María San Sebastián, Haizea Sendón y la propia Isabel
Verdini. El espectáculo pretende ser un
canto a la diferencia que arranca del corazón del que se sabe diferente y, por lo
tanto, es único. Es ahí donde radica la di-

AYEGUI

Bihotzetik,
canto a la diferencia
El grupo de danza de San Sebastián se compone de ocho bailarinas,
tres de ellas con síndrome de Down
ficultad y también la fuerza de la puesta
en escena. El pabellón acogió un nutrido
público de 360 personas.
El espectáculo se dividió en ocho coreografías cargadas de significado: ‘El sueño de Haizea’, ‘Sinceridad a borbotones’,
‘Hipocresía latente’, ‘Me pongo en tu retina’, ‘Sociedad anestesiada’, ‘Mis, tus, miedos’, ‘Sorbitos de frialdad’ y ‘Bihotzetik’. El
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concejal de Ayegui Ángel Sendón, quien
tenía contacto con el grupo, fue el artífice
de que el espectáculo llegara a la localidad. Sendón quiso agradecer a todas las
personas que han colaborado en que la
actividad se convirtiera en una realidad,
en especial a José Antonio Echávarri de
Teison, al grupo de teatro Kilkarrak y al director de la ikastola Lizarra, Iosu Repáraz.

M A I T E AT X O T E G I , M AT R O N A

n contacto directo con la
vida. La matrona del hospital García Orcoyen de Estella
Maite Atxotegi Azpitarte, de 40
años, disfruta en casi todos sus
turnos el privilegio de dar la bienvenida a un nuevo niño al mundo.
Junto con el ginecólogo y la madre, la matrona es testigo el primer lloro, del primer contacto con
la vida exterior del bebé y los primeros cuidados forman parte de
su trabajo. Un trabajo emocionante, que tras los momentos de
espera y tensión, proporciona
alegría y optimismo.

E

“Mi labor diaria se
nutre de vida, emoción
y felicidad”
Junto con otras seis profesionales, la vecina de Estella se encarga de traer
al mundo nuevos niños. Su rutina en el trabajo siempre es especial.
Natural de Durango pero afincada
en Estella desde hace diez años y con
una hija de seis, la comadrona comparte su labor con otras seis enfermeras
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especializadas en el área de partos del
centro hospitalario. Maite Atxotegi define su profesión como profundamente gratificante.

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [M]
¿En qué tareas se concreta su trabajo?
La actividad de la matrona en general
comprende muchas etapas de la mujer,
desde la primera educación sexual hasta la
edad reproductiva, pero en la sección de
partos del hospital de Estella nuestra tarea
se concreta en labores como la monitorización, que es la realización de los controles
del feto, la valoración del estado de la madre y el feto según la fase del embarazo, la
detección de si la embarazada está realmente en trabajo de parto y la atención en
los partos. Una vez que el niño nace, hay
personal en este centro que se ocupa de su
cuidado pero en otros la tarea también es
competencia de la matrona.

que asistió?
Fue horrible, la mujer lo estaba pasando
fatal. Recuerdo que el médico casi tuvo que
ponerse encima de ella para poder sacar al
niño. Pero fue un caso excepcional ya que
la experiencia de ayudar a traer un niño al
mundo es preciosa. Hay que dejar que todo
fluya y, sobre todo, saber esperar. El momento gratifica a todos, a la madre y al
profesional.
¿Qué momento de su carrera guarda
con mayor agrado?
Es difícil recordar uno en concreto porque
cada momento y cada parto son diferentes,
pero es mucho más bonito cuando la mujer
se encuentra tranquila y todo va bien.

¿Cómo define la responsabilidad de
una matrona?
Trabajar con vidas conlleva mucha responsabilidad. Se resume en vigilar el bienestar materno-infantil y la detección de
posibles anomalías.

¿Resulta difícil olvidar los malos
momentos?
Cuando algo ha ido mal intentas olvidarlo, pero es imposible. Le das cincuenta
mil vueltas al asunto pensando qué podías
haber hecho para evitarlo, pero no encuentras el por qué. A veces la naturaleza es así,
pero no se te va de la cabeza.

¿Cómo es el nacimiento de un niño?
En el momento del nacimiento se fusionan muchas sensaciones: felicidad, tensión, emoción e intensidad. No lo dejas de
sentir nunca, ningún parto deja indiferente. Es muy emocionante, cuando hay que
empujar empujamos todos.

Pocos trabajos están relacionados
con la vida en su aspecto más dulce,
¿se siente afortunada?
Antes de venir a partos trabajé como enfermera de planta y me gustó mucho el
cambio porque desde el primer día me sien-

¿Cómo recuerda el primer parto al

5
C
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [M]

En torno a
450 nacimientos
al año
Durante el 2003, nacieron en el hospital García Orcoyen de Estella 453 niños, de
ellos 238 fueron chicos y 218 chicas. Asimismo, se atendieron tres partos múltiples, todos de niñas. Según datos del propio centro, la media de nacimientos del
hospital comarcal se estableció en 1.2
partos al día.

to muy a gusto. Mi labor diaria está relacionada con la vida, aunque alguna se te vaya
de las manos, con la alegría y con la felicidad. Esto gratifica enormemente a nivel
personal. Desde mi experiencia, el trabajo
de enfermera puede considerarse más duro
por su relación con el dolor y la muerte.
¿Aprende la matrona a identificar
los lloros de un
bebé? ¿Su experiencia le ha vuelto más
intuitiva?
Cierto que la experiencia da escuela y
cuando un niño llora
es porque necesita algo, pero la mayoría
de las veces no sabes si tiene hambre o si
necesita que le cambies. Lo que sí diferencias claramente en las primeras horas de
un niño es cuando un llanto es de un niño
sano o de un niño que sufre. Éste último es
un llanto de quejido, de dolor.
¿Qué se sabe hoy en día de la muerte súbita?
Cada vez hay menos casos de muerte
súbita porque existen mejores medios técnicos con los que se pueden hacer mejores
diagnósticos. Se denomina muerte súbita
cuando no se pueden explicar las causas
porque no se ven síntomas. Al margen de

Inmobiliaria

PIO XII
PISOS Y APARTAMENTOS
ESTELLA,C/Espoz y Mina.84m2.Amueblado.136.000 €(22,6 m)
ESTELLA ALQUILER de estudios/hab.céntricos DESDE 150 €
ESTELLA ALQUILER Despachos profesionales en Plaza
San Juan 360 €
ESTELLA,C/carpintería, 3h,baño, cocina, salón, trastero.
99.167 € (16,5m)
ESTELLA, Apartamento céntrico seminuevo 1h, ascensor,trastero 135.228 €(22.5m)
ESTELLA, Plaza Santiago, apto. 2 h, recién rehabilitado
138.232 € (23m)
ESTELLA, Paseo de la Inmaculada, piso 100m2.3 habitaciones,
1b.186.313 €(31m.)
ESTELLA, Piso impecable 3h, 1b, ascensor, reformado, vistas.
174.000 €(28,95m.)
ESTELLA, Piso c/Plaza del Azucarero 3h, 2b, amueblado, G+T. 210.350 (35m)
ESTELLA, C/ Zalatambor, 3h, amueblado, ascensor, gas.
138.230 € (23m.)
ESTELLA, Apto.céntrico en construcción, 2h, 1b, ascensor.
162.273 €(27m.)
ESTELLA, C/ Lizarra, 80m2, 3h., terraza, despensa.
159.268 € (26,5m.)
ESTELLA, Piso para despachos profesionales en C/Paseo
Inmaculada.150.250 €(25m)
ESTELLA, C/ Zalatambor,3h, para entrar a vivir. Mucha
luz. 162.000 € (27.5)
ALLO, iniciamos construcción de pisos de 2 y 3 h.con trastero.
Desde:100.970 €(16,8m.)
ALLO, iniciamos construcción de garajes, trasteros y locales céntricos.
ANDOSILLA, Piso de 90m2, 3h, 1b, gas, amueblado.
83.000 € (13,8m.)
ARRONIZ, Piso amueblado 2h, 1b, exterior,
terraza+trastero+garage.103.500 €
BAQUEDANO, Piso coqueto,2h, 1b, desván 60m2. Para

esto, en Navarra se ha investigado mucho
y se recomienda poner a dormir al niño
boca arriba. De hecho, han disminuido las
muertes.
¿Qué sistema utiliza el hospital para
identificar a los recién nacidos?
Se toma una copia de la huella dactilar
del dedo índice de la
madre y de la huella
plantar del niño y se
archivan juntas. Asimismo, el niño lleva
una pulserita de identificación en su pie con
sus datos personales.
En hospitales más
grandes y con mayor
número de nacimientos se siguen otros
procedimientos diferentes.
La palabra ‘matrona’ deriva de madre,
¿se siente un poco madre cuando ayuda
a un nuevo niño a venir al mundo?
Es mucho decir porque yo soy madre y la
experiencia es totalmente distinta, no es lo
mismo atender en un parto que vivir un
parto, pero sí que en mi trabajo se establece
una conexión especial con la mujer y que te
sientes partícipe del nacimiento. El trato humano es fundamental y la madre ha de
sentirse entendida y atendida en todo momento. Las mujeres te agradecen que hayas
estado allí y esto te hace sentir realizada.

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

ver. 95.000 € (15,8m.)
LARRAGA, Estupendo piso, 120m2, con garaje.131.000 €
(21.8m.)
LARRAGA, Piso 3h, 1b,salón amplio, amueblado, patio interno,
G+T.118.400 €(19.7)
LERIN, Directamente 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, 3h, 2b, bajera de 23m2.
138.252 €(23m.)

UNIFAMILIARES, TERRENOS, NAVES, BAJERAS,
ETC
ESTELLA, unifamiliares de lujo en construcción, zona Valdelobos.
ESTELLA,villa unifamiliar con 4.000m2 de terreno, junto al río con
embarcadero, canales de riego, fuente.Ideal explotación regadío.
Información personal
ESTELLA, naves y locales de diferentes superficies, venta y alquiler
ESTELLA, naves industriales en Merkatondoa directas del promotor.
ESTELLA,bajera de 52m2, ideal sociedad gastronómica, garaje,
derecho uso jardín
ESTELLA, Casco viejo, casa de 45m2, PB+3, a reformar.
60.000 € (10m.)
ESTELLA, Urbanización El Puy, chalet de 300m2, jardín de 1.700m2,
tenis, piscina, txoko, 7h, 6b, gimnasio, excelentes materiales.
ANDOSILLA,unifamiliares en construcción, en el centro
del pueblo, con jardín
AYEGUI, Bajera con puerta amplia, 30m 2.21.035 €(3.5m)
AYEGUI, unifamiliares céntricos en construcción.
Directamente de promotor, 3h, 2b, amplio salón con sali-
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da al jardín, garaje, txoko. 213.443 € (35.61m.)
AYEGUI, Unifamiliar aislado a estrenar, céntrico, amplio
jardín. 309.521 € (51.5m.) Precioso
AYEGUI, unifamiliar adosado, nuevo. Garaje posibilidad de
txoco. 270.455 € (45m)
ANCÍN,chalet 200m2, parcela de 800m2, 2 plantas, precioso.330.556
€(55m.)
DICASTILLO, unifamiliares en construcción, 3h, 2b, terraza, garaje,
económicos.162.273 €(27m)
DESOJO, 160m2, 6h, 2b, en perfecto estado, vistas, para entrar a
vivir 93.157€
A 5‚ de ESTELLAunifamiliares, directo promotor.Desde 174.293 €(29m).
IRATXE últimos unifamiliares directo del constructor.Consúltenos.
LODOSA,casa de piedra, 3 plantas totalmente rehabilitada.111.187 €
(18.5)
LOS ARCOS,Local comercial de 65m2, céntrico, ideal comercio o
sociedad gastronómica.40.000 €
IRATXE, casa sobre parcela de 2.000m2.Piscina, gran jardín:
IRATXE, parcela de 1.000m2, urbana.124.409 €(20.7m.)
MUNIAÍN, casa, 3h, 1b, + 70m2 de bajera.102.172 €(17m.) Buena
vivienda
NOVELETA, fincas de recreo y huertas, diferentes superficies
ARELLANO, terrenoedificablepara3-4viviendas,buenaubicaciónyprecio.
OTEIZA, casa de 100m2, 5h, 1b, para entrar, exterior, huerta de 70m2,
2 balcones.108.182 €(18M)
OLEJUA,a estrenar, 3h, 2b, bajera, bodega, jardín, directo promotor. 166.283 €
OLITE, duplex, 2h, 1b, garaje, a estrenar.149.652 €(24.9m.)
SARTAGUDA, próxima construcción de unifamiliares céntricos, 4h, 2b, jardín, desde 192.924 €
VILLATUERTA,Bonita casa, 4h, 2b, garaje, muy grande, solarium,
Reformado.180.000 € (29,95m.)
VILLATUERTA,directamente del promotor, unifamiliar a estrenar.
210.354 €(35m).

EXPOSICIÓN

a exposición fotográfica ‘La
ley de los niños’, de carácter
itinerante(su recorrido por la
comunidad foral es Pamplona, Tudela, Estella, Lekaroz y Tafalla), se
encuentra en la ciudad del Ega
hasta el próximo 24 de octubre. La
Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra y la ONG
‘Save the Children’ han aunado sus
esfuerzos para llevar a cabo esta
iniciativa que enseña a través de
imágenes la realidad de los derechos de la infancia del mundo.

L

La muestra, que ha recalado en la casa
de cultura Fray Diego, consta de 35 fotografías, cedidas por Contact Press Images, y 35 paneles en los que se recogen
textos de reconocidos autores, además
de los 42 artículos y dos preámbulos de
la ‘Convención sobre los derechos del
Niño’. Cada fotografía pretende evocar un
derecho de la infancia recogido en la
Convención acompañada de unos textos
explicativos que facilitan la comprensión
de los mensajes que han querido transmitir los fotógrafos.
Joaquín Araujo, Jaime de Armiñán, Felipe Benítez Reyes, Nicolás Casariego,
Lluís Fernández, Susana Fortes, Concha
García Campoy, Antonio Hernández, Avelino Hernández, Pedro Miguel Lamet, Manuel Leguineche, Paco Lobatón, Gustavo
Martín Garzo, Rosa Montero, Gemma
Nierga, Juan José Téllez Rubio y Maruja
Torres son los autores y escritores que
ponen sus palabras en esta muestra.

MATERIAL DIDÁCTICO
Complementando la exposición se ha
planteado un material didáctico, especialmente recomendado para el tercer ci-

‘La ley de los niños’
La exposición fotográfica, en su recorrido por la comunidad foral,
recala en Estella en la casa de cultura.

En total 35 fotografías, que hablan de los derechos de la infancia.

clo de Educación Primaria. Para que los
estudiantes puedan continuar el trabajo
tras la visita se facilita un cuaderno de
actividades para los alumnos y una guía
didáctica para el profesor/educador.
El objetivo planteado en esta exposición es crear conciencia de la necesidad
de apoyar a la infancia en su lucha por la
supervivencia, la necesidad de apoyar a
los niños y niñas explotados y apartados
de su propia infancia; y enseñar a com-

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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partir, a respetar, a ser solidarios, a todos
aquellos niños que se encuentran en mejor situación.
En la puesta en marcha de este proyecto han colaborado de manera activa los
Centros de Apoyo al Profesorado de Navarra, dependientes del Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra,
así como los Ayuntamientos de las ciudades donde tienen lugar las exposiciones,
y la Universidad a Distancia de Tudela.

a exposición itinerante ‘Arteaoinez 04’ termina su ruta en
el museo Gustavo de Maeztu
de Estella. Después de pasar por
Pamplona, Bilbao y San Sebastián, las obras de los 86 artistas
que colaboran en la muestra se
exponen ante los vecinos de Estella hasta el 7 de noviembre. Entre
la colección de obras se encuentran diez de artistas de la ciudad
del Ega y su merindad.

L

EXPOSICIÓN

‘Arteoinez 04’
en Estella
La muestra itinerante compuesta por las obras de 86 artistas
se expone hasta el 7 de noviembre en el museo Gustavo de Maeztu

Colaboran con la muestra los artistas
locales Florencio Alonso, Jesús Mari Bea,
José María Mínguez, Marijose Rekalde,
Juan Sukilbide, Alicia Irigoyen, Jesús Sánchez Redín, Joaquín Ilundain, Ángel Garraza y Carlos Ciriza. Estos nombres se
unen a otros grandes como los fallecidos
Chillida y Oteiza y los representantes de
las nuevas generaciones como Dora Salazar, Koldo Sebastián, Ignacio Muro y
Manuel Mnuiateguiaindekoetxea, por
nombrar sólo a algunos.
La colección de obras presente en el
museo se ha visto recortada con respecto al resto de exposiciones por falta

La exposición ‘Arteoinez 04’ está caracterizada por su pluralidad tanto de artistas
como de movimientos representados.
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BREVES

Ciclo de cortometrajes
en los cines

de espacio. En esta ocasión, el visitante
puede observar 55 pinturas y fotografías, 15 esculturas y una video creación,
de Chuspo Poyo. En la muestra se encuentra también representado un amplio abanico de movimientos artísticos
como la figuración, la abstracción o el
arte conceptual.

A LA VENTA
Las obras, puestas a la venta para recaudar fondos, han sido donadas parcial
o totalmente para la causa. Cada autor ha
destinado un tanto por cierto o la totalidad de la venta del cuadro al Nafarroa
Oinez.
El responsable de la exposición, Iosu
Reparaz, definió la muestra como plural.

“Desde el aspecto de los artistas de todas las edades, el amplio abanico de lenguajes y los distintos movimientos representados”, dijo. Asimismo, apuntó que el
nivel de acogida de la exposición ha sido
hasta el momento muy bueno. “Esperemos que siga en Estella la misma trayectoria del resto de los puntos de exposición. En Pamplona en concreto la visitaron 2.800 personas”, añadió.
La variedad de artistas y de medios de
expresión aporta a la exposición un claro
carácter pedagógico. El público puede
apreciar la inquietud creativa de un
mundo íntimo donde la expresividad y la
necesidad de comunicación quedan reflejazas en las obras del museo Gustavo
de Maeztu.
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La Comisión de Juventud organiza un ciclo
de cortometrajes para los días 22 y 23 de este
mes, viernes y sábado, en la sala 1 de los cines
Los Llanos a las 20.10 horas. El público podrá
ver las obras de aficionados y profesionales de
Estella y la comarca. El viernes se proyectarán
‘Eduard y el resto’ de Iñaki San Román y Javier
Hernández;‘Desmayada lágrima’, una videocreación de Elba Martínez;‘La Seta’, de Andrés
Osés y Sergio Vicente y ‘Caribeños del desierto’,
documental realizado por Iratxe Pérez y
Ricardo Galdeano.
Para el sábado quedan pendientes ‘Juegos
peligrosos’, ‘Claroscuro’ y ‘El silencio de la oscuridad, de ‘Catarsis creaciones’ y dirigidos por
Gonzalo García Echaren, y ‘Un poco de sangre’,
de Héctor Rodríguez;‘Pequeñas cosas’, de
Javier Ugarte y ‘Anedonia’ de Imanol Ortiz y
Puy San Martín. El precio de la entrada es de 2
euros.

FOTONOTICIA

En el cincuentenario se reunieron 125 personas.

Celebración de los quintos del 49
Los quintos del 49, cumplen 55 años, y quieren volver a celebrarlo como lo harían en su cincuenta aniversario. De aquella fiesta guardan todos un grato recuerdo, como explica la comisión de este cumpleaños, y durante este tiempo han seguido realizando anualmente una reunión en la que coincidían unas 40
personas.
Los interesados en inscribirse podrán hacerlo hasta el próximo 26 de octubre ( ingresando 40 euros al nº de cuenta 2054.0001.94.911703779). Como es tradición la cita será el último sábado de octubre, día 30. La fiesta comenzará con una misa a las 20,00 horas en la Iglesia de Santa Clara, con rondalla y gaiteros,
para pasar a la cena en el restaurante Navarra a las 21,30 horas.
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DEPORTES
Campeonato local
de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 3ª jornada)
1ª división

PARTIDOS

Electricidad Pipaon
Cosmik-Gazteria
Cocinas V. Urriza
Jordana Hogar
Bar Kopa´s
Bar Rest. Rochas
AGZ Inmobiliaria
Bar Izarra
Camping Aritzaleku
Suministros-Monjardi
Hostal Rte. Volante
Bar Monjardin
Rest. Casa Faustina
Neumaticos Lizarra
Tomas Fotografos

3ª división

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3

17
13
6
9
8
18
14
14
10
14
4
5
6
5
13

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
3
3

PARTIDOS

Bar Male
Inmobiliaria PIO XII
Bar Aralar
Venta Larrion
Carroceria Sanchez
Tecenderia FS
Valle de Goñi
Graficas Lizarra
Fontaneria Roitegui
Carburantes Azazeta
Zamakiroba
Est. Servicio Velaz
Lizarrako Gaztetxea
Inform. Los Llanos
Construc. V. Garin

6
7
2
6
11
13
13
13
4
15
5
12
8
16
25

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3

12
21
16
15
17
14
10
9
7
8
10
12
4
4
8

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

2ª división

PUNTOS
9
9
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
1
0
0

AJ Sport Balsaberria
Camping Acedo
Exit
Bar LP
Bar Roca Ayegui
CD Bearin
Urko Musical
Bar Ametsa
EGA Inf CarniErnesto
Cerv. Internacional
Past.Guembe SIP2000
Bar Greta-Carp.Arbeo
Esprontzeda AC
Cerve. Navarro A
Carp. Luquin

4ª división

PUNTOS

10
13
10
9
12
13
10
15
5
9
13
15
8
10
15

GOLES
GF GC

3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3

17
21
11
11
16
9
8
10
11
13
7
8
3
8
11

3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3

PARTIDOS

Font. C. Mazucco
Panaderia Art. Lorca
Cerveceria EGA
CD IOAR
Regaliz
Fontaneria Garcia
Bar Templo
Bar Zulobero
Camping Iratxe
Cerv. Navarro B
INMOF3 OpticaLizarra
Electricidad Robert
Cerv. Navarro Z
Garnicacortes E Laso
Daisy
Bar Stop

7
6
6
6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
0
0

PARTIDOS
Jug. Gan. Per. Emp.

7
13
3
4
11
7
11
13
10
13
7
12
7
14
32

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

30
18
12
17
12
12
13
6
5
7
2
5
8
5
3
3

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

PUNTOS
9
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
0
0
0

PUNTOS

8
3
5
7
7
9
10
5
6
11
7
11
10
15
16
28

9
9
9
6
6
6
6
6
4
3
3
3
1
0
0
0

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
Camping Aritzaleku
Neumaticos Lizarra
Bar Kopa´s
Bar Izarra
Tomas Fotografos
Cosmik-Gazteria
Rest. Casa Faustina

1
2
3
3
4
4
4

Cocinas V. Urriza
Jordana Hogar
Bar Monjardin
Electricidad Pipaon
Bar Rest. Rochas
Suministros-Monjardi
AGZ Inmobiliaria

2
6
2
4
10
2
4

SEGUNDA DIVISIÓN
Camping Acedo
Bar Ametsa

2
5

Esprontzeda AC
Cerv. Internacional

1
4

Bar Greta-Carp.Arbeo
CD Bearin
Cerve. Navarro A
Bar LP
Bar Roca Ayegui

3
4
2
7
11

AJ Sport Balsaberria
Past.Guembe SIP2000
EGA Inf CarniErnesto
Urko Musical
Carp. Luquin

5
2
5
1
5

TERCERA DIVISIÓN
Valle de Goñi
Venta Larrion
Est. Servicio Velaz
Graficas Lizarra
Tecenderia FS

3
4
4
3
3
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5
0
8
2
4

Zamakiroba
Inform. Los Llanos

6
3

Inmobiliaria PIO XII
Bar Aralar

8
7

CUARTA DIVISIÓN
Camping Iratxe
Panaderia Art. Lorca
Font. C. Mazucco
Cerv. Navarro B
Bar Zulobero
CD IOAR
Garnicacortes E Laso
Fontaneria Garcia

2
8
7
3
5
5
0
4

Daisy
Bar Stop
Bar Templo
Regaliz
Cerv. Navarro Z
INMOF3 OpticaLizarra
Cerveceria EGA
Electricidad Robert

1
1
5
7
4
0
5
0

DEPORTES
erfiles Sintal no ha podido refrendar en estas dos últimas
jornadas el buen comienzo liguero y ha caído derrotado en los
dos últimos encuentros. En Barcelona se consiguió un 6-3 final y en
la última jornada con un rival más
asequible, el Bajo Aragón Caspe,
los navarros no tuvieron su día y
realizaron un pésimo partido, sobre todo en el aspecto defensivo.
Su falta de intensidad permitió a
los visitantes salir a la contra una
vez tras otra, y siempre ir por delante en el marcador. Al descanso
se llegó con 4-6, y aunque en la segunda parte hubo una tímida reacción por parte de Perfiles Sintal,
todo fue un mero espejismo y el
partido acabó con un merecido 912 favorable al Caspe.

P

Esperemos que en las dos próximas
jornadas frente al Pinseque y Manacor,
Perfiles Sintal recupere la moral y el buen
juego de principio de temporada
Área 99, en los dos partidos disputados, ha conseguido distintos resultados.
En su enfrentamiento frente al Erriberri
resolvió con facilidad al vencer por 6-1, y
así sumaba su tercera victoria consecutiva. Este sábado se desplazó a Tafalla para
enfrentarse al
Gabaltzeka, y el partido, pese a comenzar con ventaja de 0-1 para Área 99, pronto se decantó para los locales que aprovechaban mejor su juego para irse con
clara ventaja a su favor en el descanso de
6-3. En la segunda parte los locales se dedicaron a mantener la pelota y a aprovechar las contras para sentenciar con el

S.D. ZALATAMBOR

Dos derrotas
consecutivas
El último encuentro, contra el Caspe, finalizó con el marcador
9-12 a favor de los aragoneses
definitivo 9-3. De esta forma, Área 99 sufre su primera derrota de la temporada.
Las chicas de Panadería Artesana consiguieron su segunda victoria consecutiva
al vencer con comodidad, como refleja el
marcador final de 4-0. Desde el inicio el
dominio correspondió a las estellesas, que
dispusieron de múltiples ocasiones hasta
que el minuto 15. Ioanna anotó el 1-0.
Posteriormente, antes del descanso Miren
consiguió el 2-0 de un fuerte trallazo. En la
reanudación, una jugada de estrategia
perfectamente definida por Maite suponía el 3-0. El buen juego siguió desplegándose, y fue rubricado con el gol final de
Amaya Ocáriz. De esta forma se colocan
con 6 puntos y viajarán el próximo fin de
semana para enfrentarse al Ezkaba e intentar conseguir tres nuevos puntos.
En juveniles se produjo el estreno del
equipo de la S. D. Zalatambor en la localidad ribera de Tudela, con una derrota
quizás más abultada (5-1) que la merecida por el juego desplegado por los estelleses. Al descanso se llegó con 2-1 gracias al gol de penalti de
Daniel, pero en la reanudación el Ribera de Navarra fue superior.
El Perfiles Sintal ha sido derrotado
en sus dos últimos encuentros
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S.D. ZALATAMBOR

DEPORTES
BREVES

FOTONOTICIA

Viaje a San Mamés
para el partido contra
el Barça
La peña del Athletic Club de Estella organiza
para el sábado 30 de octubre un viaje a San
Mamés para asistir al partido que enfrenta al
Athletic de Bilbao con el F.C. Barcelona. Los
interesados en desplazarse a la Catedral han de
apuntarse antes del sábado 23 de octubre en la
librería Ino de Estella.

III Campeonato de pelota
mano del 4 y medio
El sábado 23 de octubre se celebra en el
polideportivo municipal de Arróniz el III
Campeonato de Pelota Mano del 4 y medio
en diferentes categorías para los nacidos
entre los años 89 y 96, ambos incluidos. Los
premios consisten en trofeo y txapela para el
primer clasificado, trofeo para el segundo y
medalla para el tercero y el cuarto en cada
una de las categorías. Las inscripciones han
de hacerse en el Ayuntamiento o en el polideportivo de la localidad.

Convenio de colaboración con Osasuna
El gimnasio de la ikastola Lizarra se llenó de público, padres y niños, para presenciar la firma
del convenio de colaboración entre el C.D. Osasuna y el centro escolar. El acuerdo estará vigente
durante dos temporadas y consiste en el compromiso que adopta la entidad deportiva de ingresar
en su escuela de fútbol a los niños del Lizarra Ikastola que pudieran tener aptitudes. En el acto estuvieron presentes, entre otros, el director de la escuela de fútbol de Tajonar, Jesús Corera; el vicepresidente de Osasuna, Juan Pascual; el presidente de Ikastola, Iñaki Astarriaga y el portero del
Osasuna, Ritzar Sanzol.
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DEPORTES
l equipo de División de Honor quedó eliminado de la
competición. El partido de
vuelta disputado en el pabellón
polideportivo municipal contra el
equipo eslovaco Iuventa Michalovce finalizó con el marcador 2320 a favor para las de casa, pero el
pase quedó a falta de un gol debido a la derrota en Eslovaquia (2521). El sueño de la copa EHF se ve
truncado en la primera ronda de
la competición.

E

S.D. ITXAKO

Truncado
el sueño europeo
El equipo de División de Honor no pasó la eliminatoria en la primera ronda
contra el Iuventa Michalovce por tan sólo un gol

Las estellesas pudieron tener en sus
manos el pasaporte para la siguiente
ronda en un último ataque a falta de 33
segundos para la conclusión del partido,
pero se perdía la última oportunidad. Los
nervios traicionaron al equipo en los primero minutos, sin embargo el equipo
consiguió llegar al descanso con tres goles de renta (12-9). El conjunto de Ambros Martín dio la vuelta a la eliminatoria
en la segunda parte con ventajas de 5
goles en los minutos 33, 40 y 46, pero las
eslovacas demostraron mayor experiencia y a contragolpe aprovecharon los fallos del Itxako.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En otro orden de cosas, el club celebró
el 14 de este mes una asamblea general
extraordinaria para presentar los resultados electorales. Haciendo un poco de
memoria, el 19 de septiembre se celebraba la asamblea general ordinaria anual
en la que cesó la junta y se abría el plazo
de presentación de candidaturas hasta el
1 de octubre. En este periodo sólo se presentó la lista presidida por Raúl Urriza.

Las jugadoras del equipo eslovaco Iuventa Michalovce eliminaron al equipo estellés

Según los estatutos, si finalizado el periodo electoral tan sólo se presenta una
sola candidatura, esta será proclamada
ganadora sin necesidad de votación por
parte de los socios. De este modo, hasta
la temporada 2007-2008, cuando se celebren nuevas elecciones, Urriza ejercerá
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de presidente del club, Fernando Ederra
continuará con sus funciones de Vicepresidente y como vocales figurarán Iñaki
Ibarra, Carmelo Azanza, Ana Sáiz de Murieta, Anabel Calanda, Roberto Zabala y
Juanma Amas.
S.D. ITXAKO

DEPORTES

FÚTBOL

Presentación
del C.D.
Estella
El C.D. Estella presentó el 12 de octubre a los diez equipos que integran la entidad en la presente temporada 20042005. En total suman 150 jugadores que
componen las plantillas de Primera Juvenil, Primera Cadete, Segunda Cadete, Primera Infantil A, Primera Infantil B, Segunda Alevín, Primera Benjamín, Segunda
Benjamín y Pre Benjamín. El club cuenta
para este año con un presupuesto de
39.000 euros.

Plantilla del Juvenil de Primera

Tu sitio de encuentro
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DEPORTES

Cadete de Primera

Cadete de Segunda

Infantil A de Primera

Infantil B de Primera

Alevín de Segunda

Benjamín de Primera

Prebenjamín

Infantil de Segunda
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Benjamín de Segunda

OPINIÓN

Cocina

DUDO, LUEGO EXISTO

Primer encuentro
Huevos fritos
a la sevillana
Ingredientes
P Huevos . . . . . . . . . . . . . . . .6
P Aceite . . . . . . . . . . .1/4 litro
P Pimientos para asar . . . . . . .3
P Chorizo . . . . . . . .100 gramos
P Sal.
Preparación
Se asan los pimientos sobre la chapa o en el
horno y cuando están se envuelven en un
paño durante una hora. Pasada ésta se les
quita la piel y semillas y se hacen tiras. En
una sartén se pone el aceite y se fríen los
huevos en la forma explicada y se dejan que
escurran en una fuente con un paño.
Se quita aceite de la sartén y en poca grasa
se rehoga el chorizo cortado en doce rodajas,
se sacan los trozos y en la misma grasa se
rehogan los pimientos.
En una fuente se ponen los pimientos; encima, en círculos, los huevos fritos, y en cada
uno dos rodajas de chorizo con simetría.

O

El truco

Para que no se peguen
los huevos fritos.
Para evitar que sus huevos se peguen de la
satén agregue al aceite caliente un poquito
de sal y coloque los huevos.

A veces, sólo a veces, existen momentos lúcidos en los cuales uno se siente
totalmente enraizado en la vida. Son
instantes únicos que se nos quedan grabados con su aroma peculiar, su luz, su
color. Ahora, no sé por qué, tal vez por
encontrarme sumida en la pesadez lenta
de un domingo de otoño, ahora, digo,
vuelvo a revivir una noche que pasamos
en Amberes hace unas cuantas semanas: cinco o seis, aunque bien podrían
ser cinco o seis meses, o cinco o seis
años- tan caprichosa es la sensación
que tenemos del tiempo.
Pues bien, aquella tibia velada de finales de verano, nos condujo hasta una
pintoresca callejuela cercana a la catedral de Amberes. Las terrazas de los
restaurantes- en su mayoría flanqueadas
por plantas y flores- estaban bastante
concurridas. Elegimos sentarnos en una
que tenía mesitas azules- había solamente tres- Ocupamos la de en medio.
A la izquierda, una familia de turistas
del norte. A nuestra derecha, una mujer
de rostro afable, rondando la cincuentena, y un hombre, delgado, enjuto, de pómulos prominentes y labios sensuales,
sobrepasados ya los cuarenta.
Hablaban en inglés. Era difícil no seguir su conversación, pues nuestras mesas estaban unidas. Se trataba evidentemente de un primer encuentro. Hablaban,
muy concentrados, de sus gustos, de la
noche. El, de su separación y los hijos
que había dejado en América. Ella escuchaba con gesto maternal. Él seguía hablando de diferentes países. Tenía un
acento indefinible, un aire de macarra
adolescente, de aventurero irresponsable.
Ella, que también había reparado en
nosotros, nos dijo en cierto momento:
“Me gusta el acento español”. Los ojos
le brillaban. Entonces le contamos que
yo era española y mi compañero, del
norte de Europa. “¿Y cómo os habéis
conocido?”, preguntó ella con expectación. Nosotros le hicimos un resumen de
aquel momento también único, lúcido,
pulido en el recuerdo, que fue nuestro
primer encuentro y ella, maravillada,
concluyó: “Yo creo que las casualidades
no existen, ¿y vosotros?”
Nosotros no sabíamos si las casualidades existían o no. Sólo palpábamos la
realidad de que formábamos una pare-
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ja.”¿Con hijos?”-pregunta la mujer en
un momento en que el hombre se interna en el restaurante- “Dos”-respondemos. “Se nota que os queréis”-afirma,
admirativa.
Y nosotros respondemos que así es.
Y esa certeza, vislumbrada desde fuera
por una desconocida, nos arrulla el alma. “Sí-pensamos-nos queremos y tenemos dos hijas de nuestro amor.”
El hombre vuelve a sentarse. Tiene
una voz grave, rota. También chapurrea
el español, porque ha sido marinero y
ha recorrido el mundo de cabo a rabo,
afirma. “Y ahora, ¿ a qué se dedica?”,
preguntamos. Ahora a nada. Está esperando en Amberes. Si no sale algún
trabajo, tendrá que seguir errando,
aventureando.
El hombre vuelve a entrar en el bar.
Cuando se le ve andar, transmite una
sensación de inestabilidad. “¿Qué os
parece?”-pregunta la mujer señalando a
su acompañante. Yo pienso en el rostro, como tallado a navaja.”Es muy
atractivo”-le digo-“Pero creo que es un
aventurero”.
Ella dice que tiene miedo, que la vida
le ha hecho sufrir mucho, y mi compañero la anima.”Creo que no es un mal
tipo”-afirma - “Un romance, seguro que
podrás vivirlo con él. Más, no lo sé”.
El hombre vuelve a sentarse a la mesa. Retoma la conversación con la mujer. Le coge la mano. Yo siento que mi
compañero y yo también formamos parte
de ese momento. No lo percibo con la
cabeza. Es una verdad única, tan concreta como la galería de arte que se encuentra frente al restaurante.
Casi hemos acabado la botella de vino
blanco. No hablamos. Tras un tira y
afloja. “te acompaño a tu casa”, susurrado, “ mejor que vaya sola”, esquivo,
el hombre y la mujer se despiden de
nosotros y se van desdibujando calle
abajo. Él, con su paso inquieto, de pequeños brincos. Ella, con el ritmo pausado y aquel aire melancólico de maestra solterona.
He olvidado sus nombres, pero se han
quedado en mi mente, congelados como
un fotograma, alejándose con las manos
entrelazadas.
MANUELA ALONSO PEGO

MÚSICA

TÍTULO: Around the sun
GRUPO: REM

EL REZONGÓN

El nuevo servicio
urbano
El pasado 24 de septiembre comenzó a
funcionar el nuevo servicio urbano de
cercanías que une varios pueblos próximos con la ciudad; es de esperar que cada vez tenga más usuarios y vengan a la
antigua Gebala con más facilidad a hacer
sus compras con lo que redundará beneficiosamente al comercio integro de Estella y no solamente en el gremio de hostelería como con la Semana Medieval.
Podemos decir, y lo digo con total sinceridad, que la creación de este nuevo
servicio es un gran acierto de la alcaldesa Sra. Fernández.
Quienes somos un poco mayores recor-

damos que hace unas décadas se estableció un servicio sábados y domingos a
las diez de la noche con Villatuerta y que
funcionó varios años con gran afluencia
de viajeros. No sabemos porque motivo
dejó de funcionar, ahora el servicio está
mucho mejor organizado y es de esperar
que tenga gran acogida por parte de todos, pero echamos en falta que junto a la
parada del BUS no haya una marquesina
para proteger al viajero de la lluvia y el
frío invernal y del sol durante el verano.
Sería cosa que lo pensase ‘aquel a quien
corresponda’.
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...
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‘Leaving New York’es el primer single de
‘Around the sun’. Se trata de un disco marcado
profundamente por la actual situación política. Michael Stipe (vocalista de R.E.M.) no ha
ocultado su rechazo hacia la guerra y hacia el
gobierno de su país: "Para bien o para mal, el
estado actual del mundo ha tenido una gran
influencia en mis letras. Nuestro nuevo disco
no será en absoluto deprimente, porque incluso la canción más triste contendrá un poquito
de esperanza pero éste va a ser un disco muy
intenso y con un mensaje bastante comprometido políticamente diría yo" declaró a la
revista Rolling Stone.
‘Around the sun’es el disco nº 21 de su
carrera. (Esta cifra incluye sus álbumes de estudio, discos en directo, bandas sonoras y su
reciente disco recopilatorio ‘In Time:The best
of R.E.M.’), y cuenta una gran novedad.Tras la
retirada del batería original de la banda Bill
Berry, el nuevo disco supone el debú discográfico con R.E.M. de Bill Rieflin, ex-batería de la
banda de rock industrial / metal Ministry.
Sobre su nuevo disco, Michael Stipe comenta:
"posiblemente sea la colección de 13 canciones más ecléctica que hayamos juntado. Sin
duda sorprenderá a nuestros fans y puede
que causará sensación en los demás".
URKO MUSICAL

Horóscopo

Del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2004

Aries: Para no perder los nervios hay que tomarse las cosas con un poco más de paciencia. Incluye en
tu dieta alguna tila al final de la jornada para olvidarte
del trabajo tan intenso que estás llevando.
Tauro: Nuevas experiencias van a enriquecer tu
vida sentimental a la par que ingresas en una fase de
renovación de los compromisos afectivos. En la vida
social, te animará un encuentro familiar.

Géminis: Dispones de mucha facilidad para
expresarte bien y con sentido común, por lo que serán
muy considerados tus consejos. Recibirás muy buenos
comentarios a los trabajos que realizas.

Cáncer: Tendrás excelentes facultades de
organización y control, marcadas por tu alto grado
de creatividad y capacidad para el trabajo serio y responsable. No encontrarás límites en tus conquistas
amorosas.

Leo: Tendrás que profundizar en varios temas
laborales para poner la situación en el punto que te
interesa. Se disiparán los problemas con tu capacidad
para disolver los conflictos.

Virgo: Inciden en tu vida acontecimientos que
no dependen de tu voluntad pero que con paciencia
tendrán un buen resultado. Sin embargo, en tu voluntad está la clave para ponerte en forma.
Libra: Lentitud para tomar decisiones, con tendencia a posponerlas y esperar a ver que pasa.
Necesitas un estímulo para tomar esas decisiones.
Prueba suerte en el azar.

Escorpión: Tendrás numerosas oportunidades favorecidas por los viajes y los negocios en lugares
lejanos.
Aunque las crisis están siempre presente, dispones de
una situación poderosa para volverla positiva.

Sagitario: Esta quincena tendrás mucha
energía y habilidad práctica en el trabajo.Tus intereses
profesionales prosperarán por medio de las relaciones
sociales.
Capricornio: A veces tienes una tendencia al enredo en tus respuestas que no es nada necesario. En breve llegarán mejores influencias que lograrán armonizar tus intereses.

Acuario: Probables cambios en el trabajo, o
en los estudios si es tu caso, que serán muy provechosos. En tus relaciones de pareja encontrarás en esta
quincena muchos momentos para el romanticismo.

Piscis: Tienes una imaginación fértil a la que
sacarás excelente provecho con un proyecto que creías inalcanzable. Deberás pensar en abrigarte más
estos días para evitar los resfriados.

La más ancha alianza
“Hay más que motivos para la esperanza”,
señaló un irónico, pero optimista Felipe
González en la rueda de prensa que puso fin
al Diálogo del Forum que llevaba por título
“Del consenso de Washington a una nueva
gobernanza global”. Horas más tarde, en
olor de multitudes, finalizaba el variopinto
macroevento cultural con un alarde piromusical a orillas del Mediterráneo. La misma
esperanza aludida por el ex-presidente, era
sostenida en una sala cercana en la que se
celebraba la ceremonia que clausuraba los
49 Diálogos del Barcelona 2004. Mujeres líderes indígenas y alternativas se pronunciaban también en ese mismo sentido ante centenares de asistentes.
Barcelona nos ha enseñado en estos cinco
meses que, en la cocreación de ese otro
mundo de esperanza, no sobra absolutamente nadie, nos ha imbuido de una mirada más
generosa en la búsqueda de alianzas, nos ha
dado a entender la inolvidable lección de intentar apurar siempre hasta el límite el margen del diálogo y de la acción común.
En las gigantescas salas del “Centro de
Convenciones” se ha escenificado la enorme
diversidad de las fuerzas de progreso en los
más diferentes campos de la actividad humana. Hemos visto complementarse el lenguaje intelectual y ese otro discurso más interior arrancado desde el alma. Han tomado
la palabra políticos con responsabilidades e
indígenas que por primera vez salían de sus
selvas, representantes de grandes corporaciones y cabezas de los movimientos alternativos. Vestidos de color arcoiris, ponchos,
cintas en la frente, se han alternado con trajes de seda y blancos cuellos encorbatados.
El Forum ha logrado plasmar nuestra diversidad, nuestras contradicciones por supuesto
siempre salvables y ante todo la necesidad
de consolidar la unidad entre las más diferentes corrientes de progreso.
Me siento sumamente agradecido por lo
que la ciudad condal nos ha regalado desde
el pasado Mayo. Puede haber buenas cargas
de razón en las críticas esgrimidas en contra
del Forum, pero aún y con todo, lo allí vivido, lo que desde esa nueva ciudad de la cultura se ha proyectado en cuanto a ideas, visiones y proyectos, supera con creces sus
defectos y virtuales contradicciones.
No nos atañe a nosotros dilucidar si las
grandes multinacionales patrocinadoras han
conseguido lavar con el Forum su imagen, sí
por el contrario congratularnos de que hayan
hecho suyos, por lo menos de palabra, los
viejos clamores populares de sostenibilidad,
paz y multiculturalidad, hasta el punto de
verse abocadas a sostener económicamente
una macro iniciativa que ha promovido estos
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valores. Los errores organizativos y de enfoque, los precios elevados, el toque excesivamente institucional de algunos eventos, no
pueden anular el valor del Forum en su generalidad, negar el legado de aliento y fraternidad sembrado en millones de corazones.
Celebrando ese ánimo germinado en la
gran cita de las culturas, el alarde piromusical ascendía al anochecer del domingo hacia
los cielos desde innumerables barcas cercanas a la costa. Se clausuraba el magno evento con esplendor en los cielos y se encendía
también en nuestro interior la necesidad de
proclamar esa comunión de la esperanza escenificada entre la primavera y el otoño a
orillas de un mar asombrado, en medio del
ajetreo del Forum.
Tal como apuntó el ex-presidente de gobierno socialista hoy existe la mayor masa
crítica de todos los tiempos a favor de un
nuevo mundo solidario, pacífico, sostenible... He ahí la gran “buena nueva” que los
teletipos de las agencias aún no se acostumbran a registrar. Los medios corren tras la
noticia negativa del morbo y el estruendo,
pero no reparan en ese otro “detonante” silencioso, en esa otra conspiración amorosa,
pacífica y planetaria, capaz de cambiar el
rumbo de la civilización.
La masa crítica del “otro mundo posible”
es tremendamente heterogénea, de ahí su riqueza, de ahí también sus enormes desafíos.
Es cierto que median viejos recelos, algunos
de ellos atávicos, pero será preciso hacerles
frente con amplitud de miras, con la responsabilidad a la que nos aboca el momento sumamente difícil que atraviesa la humanidad.
Una de las brechas más grandes, también
evidenciada en el Forum, es la que separa la
esfera política y el mundo cívico más exigente, la de los políticos reformistas, con
responsabilidades y el mundo alternativo
más radical. La fisura más ancha es también
nuestro reto. La historia más reciente del
Estado, la ya llamada “revolución silenciosa” que se está operando en nuestro país es
quizás el más claro ejemplo del “juntos podemos”. Las diferencias entre instancias gubernamentales y sociedad civil, entre el
mundo institucional de progreso y las corrientes más frentistas de la órbita alternativa son considerables, sin embargo, desde la
no renuncia a los principios elementales, estamos llamados a tender imprescindibles
puentes.
La oposición a la guerra de Irak y sus
multidudinarias manifestaciones a lo largo y
ancho del mundo ha sido otro fenomenal
ejemplo del “juntos podemos”. Frente a la
guerra y la violación del orden y derecho in-

OPINIÓN
ternacional, hemos sabido y logrado apretar
filas, avanzar todos unidos por las grandes
avenidas.
Está gestándose la mayor y más plural
alianza de la historia. Está formándose la
más amplia masa crítica de hombres y mujeres de buena voluntad, resueltos a ir a las
causas de los problemas y lacras que acechan a al humanidad. Aún y con todo esta
alianza habrá de cohesionarse y aumentar, si
queremos vencer la batalla al miedo, al terror, al oprobio, al materialismo depredador
de la Tierra, al egoísmo explotador de seres
humanos y de pueblos enteros... Si queremos
dar en heredad a nuestras próximas generaciones una tierra más hermosa, justa y feliz,
no podemos sino unirnos un mayor número
de corazones y voluntades.
No hay que ignorar las diferencias, pero
tampoco sobrevalorarlas. La crítica situación
planetaria nos invita a superar pretéritos recelos y a crear la mayor red posible de actores de la sociedad civil, partidos políticos,
instituciones y gobiernos al servicio de un
orden más justo, de una civilización solidaria y en paz. No es difícil dilucidar los límites de la gran alianza en gestación. Esta acaba allá donde anida la sed de guerra y la falta de respeto a los derechos de personas y de
pueblos, donde habita el racismo, el fundamentalismo de pensamientos y de credos, el
materialismo inhumano, la competitividad
atroz.
El otro mundo más solidario y justo que
nos aguarda, el que juntos, más pronto que
tarde levantaremos, no puede permitirse
fractura en su legión de constructores. De
esa unidad sólo se escapan los que siguen
apostando por el viejo orden de injusticia y
separatividad, de violencia y explotación. La
Madre Tierra y las generaciones futuras claman ya por esa alianza imprescindible. ¡No
les defraudemos!
KOLDO ALDAI

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

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

• Viernes, 22 de octubre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2.
• Sábado, 23 de octubre.
A.J. Velasco Villar.
C/ Arieta, 11
• Domingo, 24 de octubre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
• Lunes, 25 de octubre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
• Martes, 26 de octubre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Miércoles, 27 de octubre.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31

Guardia Civil

• Jueves, 28 de octubre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

Hospital

• Viernes, 29 de octubre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

La Estellesa

• Sábado, 30 de octubre.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8

948 550 232
848 435 000
948 550 127
Policía Municipal

• Domingo, 31 de octubre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

Polideportivo

• Lunes, 1 de noviembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

SOS Navarra

• Martes, 2 de noviembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

092

948 554 188
112

Taxis

948 550 001

• Miércoles, 3 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

• Jueves, 4 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
• Viernes, 5 de noviembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

ABÁRZUZA
• Del viernes 22 al
domingo 24 de octubre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

DICASTILLO
• Del viernes 22
al domingo 24 de octubre.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

BARGOTA
• Del viernes 22
al domingo 24 de octubre.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

MUNIÁIN DE LA SOLANA
• Del lunes 25
al domingo 31 de octubre.
B. Dúo Uriarte.
Mayor, s/n

ARRÓNIZ
• Del lunes 25 al domingo
31 de octubre.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15

LOS ARCOS
• Del lunes 25 al domingo
31 de octubre.
M.J. Azcoa Beguiristáin.
Pl. Coso s/n

AYEGUI
• Del lunes 1 al viernes
5 de noviembre.
J.M. Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1

ALLO
• Del lunes 1 al jueves
4 de noviembre.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

AGENDA
Conferencia y concierto.
El ayuntamiento de Ayegui organiza dentro de su programa cultural de este mes la última visita
guiada y teatralizada por Kilkarrak en el monasterio de Irache a las cinco de la tarde. Una hora y
media después, Jesús Tanco, miembro de la Asociación de Amigos del Monasterio, pronunciará la
conferencia ‘Símbolos y huellas en la historia y actualidad del Camino de Santiago”. El domingo 31
a las 11.45 horas, concierto de la coral Camino de Santiago en el cenobio benedictino.

Cine en Villatuerta.
La cámara agraria de la localidad se convierte en sala de cine este sábado a las 19.00
horas con la proyección de la película ‘Spiderman II’.
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OPINIÓN
Artículo de opinión con motivo del día mundial de lucha contra la pobreza [17 DE OCTUBRE]

G

, no ha nacido en un lugar donde
abundara el buen rollito. Un padre que bebía, pegaba, abusaba…Una madre, que le tenía
miedo y a la vez lo quería. Incapaz de plantarle cara. Aguantando una y otra, intentando sacar a sus hijos adelante prácticamente
sin dinero ni posibilidades de ofrecerles un
futuro digno. Ella creció, convencida de que
la vida era así y el amor también. Solo en las
largas noches en las que estaba despierta,
controlando que su padre no se equivocara
de cuarto y de cama, soñaba con ese príncipe azul que la salvaría de ese mundo y la
llevaría en sus brazos a otro lugar. Y llego.
Eso fue el día en que G cumplía 17 años.
Allí estaba él. Apuesto, con unos rizos que
lo hacían atractivo, descarado con la gente y
dulce con ella. Le prometió el oro y le moro
susurrándoselo en el oído (hoy se diría que
le comía la oreja). Y G, se dejo seducir. Se
junto con él, se quedo embarazada rápido y
con la misma rapidez descubrió que esa
combinación de descaro y melosidad eran
producto de una fuerte drogodependencia, a
la que ella al principio no le dio más importancia hasta que el descaro empezó a significar gritos para ella, palizas de vez en cuando, exigencias de que ella le proporcionara
la droga o le acompañara o justificara en sus
andanzas para encontrarla. Y un nuevo embarazo. Y más gritos y más promesas de
cambio. Más nervios alterados, palizas descomunales, la cárcel, visitas al talego….
Ella ya tenía 25 años y dos hijos de siete y
cinco. En esa época seguía viviendo en la
pobreza, al igual que le había tocado desde
pequeña. Sin tener nunca un duro de más
para unas vacaciones. Sin vivienda propia,
pasando de asistenta en asistenta. Solo tenía
claro en ese momento que no puede continuar su relación con él. Había salido de la
cárcel y propinado una buena paliza, según

Cada día un poco más pobre
ella por el hecho de que no tenía nada que
‘meterse’ y perdía los nervios. Primero, antes
de la paliza le prometió de nuevo el oro y el
moro: Limpiarse, trabajar, buscar una vivienda para comprar...
En este tiempo, ella apenas podía aportar
dinero para mantener a sus hijos. A su familia no podía pedirle ayuda, ya que no estaban para darles nada. Sus hijos eran pequeños, no tenía con quien dejarlos. Pudo trabajar unas ‘horicas’ en casa de una conocida.
Y seguía en la pobreza. En esa época, separada de hecho, en una de sus visitas a los
servicios sociales y por medio de una prima,
le hablaron del decreto de vivienda de integración social y hacia allí puso su mirada,
agarrándose a esa posibilidad como clavo ardiente. La casa barata. Las ayudad importantes. El préstamo aceptable posible de pagar, aunque ganara poco dinero o tuviera
una renta básica. Ella no paraba de decir:
Yo, ahora trabajaré ya que mis hijos van creciendo. Y le ofrecieron el trabajo: En el empleo social protegido. Qué contenta! El sueldo, 650 euros. El horario, de 7,30h a
14,45h. Ella sola, con dos hijos de 7 y 5
años ¿Qué hacer? Reducción del tiempo de
trabajo y por ende reducción del salario. Podía entrar a las 9,15h, pero ganaba 445 euros y además había que dejar a los hijos en
el comedor escolar ya que el horario no podía reducirse más. Y claro al estar trabajando no tenía ayudas para el comedor, ni para
libros, transporte…. Así que G, seguía siendo pobre. Por mucho que hiciera las cuentas
una y otra vez, al comenzar el mes, una vez
descontados los pagos obligatorios del préstamo vivienda, escolarización de los hijos,
deudas contraídas por su marido, al que por
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cierto sigue queriendo y anhelando, una
compra mínima para comer y la casa, se encontraba de nuevo sin nada de dinero. Tan
pobre como antes o más a pesar de estar trabajando. Nadie le ha escatimado o negado
ayudas. El problema es que la compatibilización de la vida laboral y familiar en mujeres
solas con hijos/as pequeños a su cargo, sin
recursos de apoyo familiar –social y que
arrastran una vida de pobreza, no se está haciendo bien. Ya que se les descuenta como
es el caso relatado, una parte del sueldo ya
de por sí nada alto, por reducir la jornada
para atender a sus peques. ¿Es que atenderlos no es trabajo? ¿Por qué estas mujeres no
cobran el sueldo integro que les permita vivir con un poco más de dignidad? Hay que
flexibilizar horarios y conceptos. Cuidar hijos e hijas es trabajo y como tal debe de ser
reconocido y pagado. Si no, una y otra vez
las historias de G se reproducen. La conciliación de la vida laboral y familiar es muy
difícil en general para las mujeres, por lo escasas que son las ayudas, los recursos y los
apoyos por parte de los compañeros si los
tienen. Para las mujeres solas con cargas familiares y pobres, que es lo más habitual, es
MISIÓN IMPOSIBLE. Son carne de cañón
de la pobreza. Pobreza con la que convivimos todos los días. Y digo yo, que si tan
presto se está a subir el sueldo en un 15% a
los parlamentarios/as en los presupuestos
del 2005, ¿No habría una ‘partidica’ de dinero para solucionar esta realidad relatada?
FDO: TERE SAEZ
COORDIANDORA DE ANDREA
Y MIEMBRO RED DE LUCHA CONTRA
LA POBREZA EN NAVARRA.
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso amueblado céntrico. Calefacción individual.T:606-327485
Se VENDE piso de 1 habitación. Nuevo. Céntrico. Con
ascensor y trastero. Llamar de 13,00 a 15,00 h.Y a partir
de las 18,30 h.T:647-559435
Se VENDE apartamento en Estella. Amueblado.T:616854371
Se VENDE piso reformado.T:669-745422
Se VENDE piso en Estella de 4 habs. Calle Puy.T:626034480 (noches)
Se VENDE piso céntrico. 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños.T:627410908
Se VENDE o se ALQUILA piso sin gastos.T:948-537673
Se VENDE piso a estrenar. 3 habitaciones, cocina montada, 2 baños completos, trastero de 22 metros y garaje.
T:948556779
Se VENDE piso en la plaza Santiago. Segundo piso, 70
metros cuadrados, muy soleado.T:676854356
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
1.1.DEMANDA
Se COMPRA apartamento para reformar en el casco antiguo.T:639-875837
Se BUSCA piso para comprar zona sector B.T:619710712
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE piso en Lodosa, reformado, con calefacción.
83.540 euros.T:948-815250/ 605-770993
Se VENDE casa de piedra en Alloz. 2 plantas y bajera.
Faltan reparticiones.T:948-541365/ 628-752292
GETARIA. Se vende precioso dúplex en el casco antiguo. A
tres minutos de la playa. 115 metros cuadrados. Para
entrar.T:635-706561
VENDO casa en planta baja con patio para entrar a vivir a
15 km. de Tudela. 65.510 euros.T:948-770813/ 620356282
VENDO piso a 3 km. de Alfaro y 10 de Tudela. 55 m2. 3
hab. Necesita reforma. 51.080 euros.T:605-770993/ 676282240
Se VENDE casa vieja para hacer pisos y bajeras en Sta.
Cruz de Campezo. Céntrica.T:619-058950
Se VENDE chalé unifamiliar por motivos de trabajo a 7
km. de Irache (Zona de Estella). Precio interesante.
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T:948-534090/636-462751
Se VENDE piso en Ayegui. Con bajera y calefacción.T:
948-546745/ 627-676416
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. Amuebla-
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da y para entrar a vivir.T:948542001
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

Entre particulares
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)
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca de 30 robadas de regadío en Noveleta.
T:948-553861
Se VENDE parcela urbana de 903 metros.T:661-050155
Se VENDEN dos olivares de 6.000 y 4.000 metros.Y
varias fincas rústicas.T:661-050155
Se VENDE bajera en Estella. C/Navarrería. Ideal sociedad.T:669-654431
Se VENDE o se alquila bajera en C/Mayor. (Estella).
T:948-552744
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
1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en casco antiguo o zona monumental.
T:639-875837
Se BUSCA parcela para casa en terreno urbano en Estella:T:618-717033
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 plaza de garaje y trastero. C/Arieta, 11.
T:948-553436
Se ALQUILA apartamento céntrico. Amueblado. Reformado. Para una persona. Precio: 300 euros.T:606-327485
Se ALQUILA piso en C/Astería (Estella) 3 hab., salón,
cocina, baño y trastero.T:647-852464
Se ALQUILA piso amueblado. Nuevo, céntrico.T:948550898
Se ALQUILA piso amueblado céntrico.T:948-552636
Se ALQUILA piso céntrico, ático, amueblado.T:636610545
Se ALQUILA amplio piso amueblao. Plaza de toros.
T:600-646423

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

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 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

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa cerca de Estella para fines de semana o
semanas completas.T:650-184208
Se ALQUILA piso en Cirauqui. Buenas vistas.T:948265546/ 639-304793
Se ALQUILA piso compartido en Barañain.T:948552491
Se ALQUILA piso a 10 km. de Estella a trabajadores
autovía.T:948-523315 /679-526570
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

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 negocio textil en funcionamiento por no
poder atender. Interesados llamar al 687-501245
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

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.
T:629-976732
Se VENDE VW GOLF T.D. Serie III, año 93. Buen precio.
T:649-862738
Se VENDE Renault Clio 1.2. Motor buen estado. NA-AK.
Precio: 1.500 euros.T:636-890104 (Félix)
Por operación de espalda VENDO Opel Astra. 1.700 DTI.
Año 2000. 70.000km. Impecable. 9.000 euros.T:948551512
Se VENDE C-15. Gasolina. NA-V.T:948-553800 Precio:
600 euros.
Se VENDE Renault 5 GT Turbo. De calle, más accesorios.
2.400 euros.T:667-522908
VENDO Seat Ibiza Pasion. Año 96. En perfecto estado.
NA-AS.T:948-539240
Se VENDE MICROCOCHE en excelente estado.T:948554845
Se VENDE Niva 4x4. NA-AK. De ocasión.T:948-539023
Se VENDE Opel Astra rojo. NA-AK. 350.000 pts.T:620320340
Se VENDE VW Polo Clasic.Tipo furgoneta. Especial
campo.T:948-537054
Se VENDE Renault 9 1.4 gasolina. Barato.T:948-546801
Se VENDE 205 de gasolina. En muy buen estado. 69.000
km. 1.200 euros.T:617-257877 (llamar por las tardes).
Se VENDE Golf Gti serie 3. 129.000 km.
AA/CC/EE/DA/ABS. Garantía hasta dic. 2004. Precio:
4.200 euros.T:620-684178
Se VENDE Lada Niva NA-AD. 58.000 km.T:948-357013

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
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
ALQUILO plaza de garaje en edificio San Miguel. C/Mercado Viejo.T:618-008084/ 948-551789
Se ALQUILA bajera en plaza de Santiago, 3. Preparada
para ser ocupada de inmediato. 70 m2.T:948-552977
Se ALQUILAN plazas de garaje para motos.T:948555123
Se ALQUILA plaza de garaje c/Mrio. Irache.T:948540122
Se ALQUILA plaza de garaje con trastero. Mro. de Irache,
2ª planta.T:948-553334/ 948-546886(Carmen).
Se ALQUILA plaza de garaje en sector B.T:615-397352
Se ALQUILAN bajeras de 180m2 cada una a 12 km. de
Estella.T:637-716341(de 13,30 a 15,00 h y a partir
21,00 h.)
Se ALQUILA sótano en Sta. Beatriz de Silva. Con puertas.
T:948-553453/617-881125
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago 50 metros2.
T:948-551274
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Se VENDE moto Aprilia Futura 125cc. Precio: 900 euros.
T:636-529371
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 Renault 19 GTS Chamade. Año 89. P: 900
euros, con documentación incluida.T:646301450
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 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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Derby Senda 50cc. (campo y carretera).
Buen estado. Precio a convenir.T:667-098653
Mañeru. Suzuki. Ciclomotor de 50cc. Buen estado. 450
euros.T:626-536353
Se VENDE MICROCOCHE en excelente estado.T:948554845
Se VENDE moto Aprilia 125cc. En buen estado.T:639187859
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 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 Quad Blaster 200cc. Precio: 3.000 euros.
T:606584565
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE remolque para coche. Seminuevo.T:639402592
Se VENDE remolque pequeño (1,10 x 1 metro).Tiene
toldo.T: 948-546562/ 659-581187
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)

Entre particulares
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 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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE mula mecánica pequeña de segunda mano.
T:948-551524
Se VENDE tractor articulado marca Goldoni. 14cv. Con
herramienta, cultivador, brabán, rastra y rotabator.T:948546058
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

711499
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).
Cremalleras, hilos...T:948-556066

cio a convenir.T:609-669603 (llamar a partir de las
17,00 horas).
Se VENDE bicicleta de carretera.Talla 56, grupo Shimano
105. 7 velocidades.T:654-601226
Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948554123/676-814925
Se VENDE bicicleta de carreras. Barata.T:948-552479

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070
(día) /948-556703(noche). Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE tabla de windsurf. Precio: 60 euros.T:948553687
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

2.4.DEMANDA
COMPRO moto antigua para restaurar.T:948-249805
COMPRARÍA Citroën 2 cv. Con avería de motor.T:948692132
Se DESEA comprar mula mecánica de segunda mano.
T:626-747446

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE estufa de fundición para leña con puerta de
cristal. 70x70x40. Muy buen estado.T:680-162614
Se VENDE cocina de butano de tres fuegos con horno.Y
calentador de butano.Todo sin estrenar. A la mitad de su
precio. Regalo dos bombonas de butano (para sociedades).
T:666-684237
Se VENDE TV b/n portátil para batería o placa solar.
T:948-554126
Se VENDE frigorífico de butano.T:948-554126
Se VENDE horno de Mufla Marca Carbolite. Md. FSF
1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros.
T:948-543142

3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.
T:948-696170
Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, pre-

CASAS DESDE
10 Mill. (ptas.) 60.101 €
- CASA rústica, en La Berrueza,
preciosa bodega, amplio garaje,
salón, 5 habitaciones, necesita
reformas. 10.000.000 Ptas.
- CASA de Campo, amplia terraza,
agua y luz, reformada, amplio
terreno. 12.700.000.
- CASA rústica, muchas mejoras,
posibilidad de terreno. 13.000.000 Ptas.
- CASA pueblo, valle de Yerri, 2
plantas, para reformar. 13.000.000 Ptas.
- CASAen Los Arcos, casco
antiguo, muchas posibilidades.
15.500.000 Ptas.
- CASA pueblo a 3 minutos de
Estella, buen estado, jardín,
17.000.000.- Ptas
- FINCA de recreo, 2900 m2 de
terreno, cerca Estella. 17.500.000.
- CASA en Oteiza, muchas mejoras,
4 hab, cocina nueva. 20.000.000.- CASA en camping de Irache, con
jardín y solarium. 22.000.000 Ptas.
- CASA en Azqueta, 900 m2 de jardín
+ 4200 m2 de terreno, 2 plantas, 3 hab,
amplio salón, txoco con chimenea.
33.500.000.- Ptas.
- CHALET Ancin, nuevo, 4 hab, 2
baños, 540 m2 útiles, 200 m2 jardin ,
55.000.000.

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDEN literas completas. Nuevas.T.629-442603
(José)
Se VENDEN 8 radiadores en buen estado. Baratos.T:948541451
Se VENDE cocina calefactora de leña. Económica.T:948523220
VENDO arcón congelador. En buen estado.T:620-730815
Se VENDE caldera marca Ferrolli de leña de 40.000 kcal.
Con tubos de chimenea.T:948-546058
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:639655821
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

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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portabicis para todo tipo de furgonetas. Precio: 120 euros.T:639-875837
Se VENDE emisora CB Midland Alan 78, poco uso, perfecto estado, incluye antena y soporte.T:609-264284
VENDO sinfín para remolque seminuevo.T:659-815530
Se VENDE toldo de camión o tractor. 6x3,5 mts.T:948554616
Se PREPODA viña emparrada. Económico.T:616-096526
Se VENDE carro-tienda. Económico.T:948-555039

3.DEPORTES

Se VENDE cocina vitrocerámica con horno. Precio: 270
euros.T:639-875837
Se VENDE cocina mixta de acero inoxidable. Nueva.
T:948-551671
VENDO frigorífico en excelente estado marca Liebherr.
Precio: 180 euros.T:679-014048

4.CASA Y HOGAR

PISOS
APARTAMENTOS
- PASEOINMACULADA, 105
m2 , como nuevo, 2 baños, 4 hab.,
ascensor a pié de calle. 41.000.000.- PISO céntrico, amueblado,
totalmente reformado 20.600.000 Ptas.
- PISO céntrico 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.
- APARTAMENTOa estrenar,
zona Pza San Martín, buenas vistas
23.700.000.-Ptas.
- APARTAMENTOcéntrico, 70
m2, calefacción, para entrar a vivir
25.500.000.- Ptas.
- PISOen Ayegui, con bajera, 3 hab,
cocina montada, muy luminoso.
25.500.000.- Ptas
- PISO céntrico, reformado, ascensor
a pie de calle, 26.000.000. Ptas.
- PISO 3 habitaciones, con plaza de
garaje, luminoso. 28.000.000 Ptas.

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 VENDE vestido de novia. Manga larga. En Crep. 200
euros.T:618-708656
Se REGALA vestido de novia de la talla 40.T:948-

LOCALES
-LOCALde 120 m2. con salida de
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. 52.000.000 Ptas.
-LOCAL céntrico 138 m2.
59.000.000 Ptas.

OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER
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4.4.VARIOS
Se VENDE sillita de bebé marca 'Bebé Confort', último
modelo de ruedas grandes. Completa. Seminueva.T:661521987 (Cristina) Buena oferta.
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

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
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria
(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcalinas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tarjeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630463154
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE Pentium III con 128 Mg de RAM, 10 de disco
duro, tarjeta de sonido, tarjeta de red. 225 euros.T:686562135
Se VENDE reproductor de CD portátil Philips. 29,90
euros.T:600-297747
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
5.4.MÚSICA
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.
Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
Se VENDE saxofón tenor.T:948-390223
Se VENDE microcadena Samsung 79 euros.T:600297747
Se VENDE clarinete Buffet E11, boquilla B40 y atril por

VARIOS
- NAVE 575 m2, parcela 800
m2, aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas. 49.000.000.
- NAVES industriales, en
Estella y merindad, desde 280 m2.
- PARCELA urbana a 10
minutos de Estella, 900 m2.
18.000.000.- Ptas.
- TERRENO a 15 minutos
Estella, 6700 m2, 6.700.000 Ptas.
- OLIVAR 24 robadas, en
producción. 9.000.000.Ptas.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.
- PISOS amueblados en
excelente estado
CONFIENOS SUS INMUEBLES Y LES
REALIZAREMOS GRATUITAMENTE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ PONE
A SU DISPOSICIÓN:

UNIFAMILIARES
- ÚLTIMOUNIFAMILIARLAS
LOMAS DE ESTELLA. 2 plantas, 200
m2, 800 m2 de terreno. 52.000.000.Ptas.
- UNIFAMILIAR a 10 minutos de
Estella, a estrenar, 180 m2 de jardín.
4 hab, 2 baños, garaje y jardín.
39.800.000 Ptas
- CHALET a estrenar en El Puy, 177
m2 útiles, 800 m2 de parcela. entrega
MARZO 2005. 44.000.000.- Ptas.
- LOS MEJORESchalet en
Irache I y II, amplios jardines, con
piscina desde 47.000.000. Ptas.
- UNIFAMILIARES nueva
construcción, 240 m2 útiles, 850 m2
de parcela, 55.000.000. Ptas.
- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.

Entre particulares
600 euros.T:948-546468
Se VENDE batería 210 euros.T:626-725063
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
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
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 albañil para toda clase de trabajos.T:626035744
Se OFRECE peón de fontanería con experiencia.T:669836599
CHICA trabajaría por horas en cualquier actividad.T:645636771
Se OFRECE jardinero para mantenimiento.T:948541020/ 653-168804
Se OFRECE chica para ayudante de cocina o limpieza.
T:629-978023
Se BUSCA trabajo para fregadora o para actividades en el
campo.T:650-830192
Se OFRECE señora para cuidar niños y ancianos. Externa.
T:948-523178
Se OFRECE señora para trabajar por horas en labores de
limpieza.T:650-830192
Se OFRECE chica de Estella para cuidar niños, ancianos o
ayudante de cocina.T:948-553721
Se OFRECE chico carné de camión para cualquier tipo de
trabajo.T:651-905045/ 948-131926
Se BUSCA trabajo para fines de semana de ayudante de
cocina o en limpieza.T:616-405309
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza (por la mañana). Con experiencia y papeles en
regla.T:628-261624
CHICA busca trabajo por las tardes.T:650-664680
Se OFRECE señora de Estella con experiencia para cuidar
a personas hospitalizadas tanto en Estella como en Pamplona. Por horas.T:680-169387/948-552388
Se BUSCA trabajo en limpieza de hogar y cuidar niños.
T:666-077363
Se BUSCA trabajo en cuidado de niños y personas mayores y tareas del hogar.T:617-774350
CHICA ecuatoriana necesita trabajar por horas en tareas
del hogar.T.616-731918
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.T:686-297546
Se OFRECE sra. de Estella para cuidar a personas hospitalizadas tanto en Estella como en Pamplona. Por horas.
T:680-169387
Se OFRECE persona para trabajar como camarero en restaurante para fines de semana.T:676-685360

Se OFRECE chica de Estella para el cuidado de niños,
ancianos y tareas del hogar. Experiencia.T:948-553721
Se OFRECE chica para trabajar 3 horas por la mañana en
limpieza de hogar. Euskaldun.T:948-552158
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas, limpieza, cuidado de personas mayores o niños.T:680-497808
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier actividad.
Con experiencia.T:686-297546
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
6.2.DEMANDA
NECESITO chica para limpieza casa varias tardes a la
semana en IbarraIV.T.618-717033
Se NECESITA profesor titulado de alemán para dar clases en Estella.T:948-523019/ 646-707536
ESTAMOS buscando al mejor vendedor de coches nuevos
para Estella, si tú crees serlo llama urgentemente al tlfno.
T:629-379668
Se NECESITA dependienta para pescadería.T:647501457 (a partir de las 18.00 h).
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 modista con experiencia.T: 687-500979
BUSCAMOS montadores con experiencia para carpintería
de aluminio. Para trabajar en zona de Estella.T:948556480
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

7.ENSEÑANZA DEMANDA
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)
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se DAN clases particulares, física, química y matemáticas.
Todos los niveles.T:661-265025(Miguel).
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:699-

463114
LICENCIADO en Filología inglesa da clases de inglés.
Recupreaciones. Intensivo.T:617-879726

8.ANIMALES
Se REGALA cachorro conejero de 2 meses.T:948-552011
Se VENDEN hurones.T:677-533006
Se REGALAN hamsters macho y hembra. Juntos o por
separado. Con jaula cada uno.T:699-538325
ROBADOS dos perros en Igúzquiza. Sabueso y grifón. Se
gratificará.T:948-553056
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
8.1.VARIOS
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin usar. Precio:
20 euros.T:639-875837
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE gradilla de 3,5 metros. Sembradora de 16 brazos. Abonadora mediana. En Dicastillo.T:948-527087
Se VENDE material para encofrar sin estrenar.T:948537968 (mañanas, lunes, míercoles y jueves).
Se VENDE solarium de 2 años. Homologado por la CE.
T:619-710712
Se VENDE carretilla elevadora diesel para 2.000kg. Buen
precio.T:649-862738
Se VENDE escopeta repetidora marca Benelli, en buen
estado. Precio a convenir.T:609-264284
Se VENDEN tres escopetas paralelas por 250 euros las
tres.T:948-546468
Se VENDE polipasto a motor para 1.000 kg. (grúa).
T:659-164584
Se VENDE sinfín hidráulico de 12 m.T:948-537054
Se VENDE leña seca de encina para fogón.T:696-252985
Se VENDE leña de roble muy seca en troncos para cocina
vasca.T:618-145116
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 coche de gemelos.T:948-552780
Se VENDE grúa para enfermos.T:948-537673
9.0.DEMANDA
COMPRARÍA escopeta de caza paralela.T:948-546801
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

PERDIDA la funda de cámara de fotos con tarjeta de
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
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948546830

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.
T.629-442603
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.
T:652-767206
Se BUSCA chica para compartir piso en Burlada.T:647444076
Se OFRECE habitación con derecho a cocina en Estella.
T:628-218089
Se BUSCA habitación en alquiler con derecho a baño y
cocina.Tel. 686-309280
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
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
10.2.VIAJES
BUSCO cocha para compartir trayecto Pamplona- Estella.
Todos días laborables.T:666-983860
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
CHICA agricultara busca chico agricultor de 30 a 45
años. Fines serios. Abstenerse extranjeros y chicos no agricultores. Dejar mensaje en el contestador.T:627-249300
CHICO soltero de 23 años busca relación estable con chica
de 23 años hasta 30 años.T:676-685360
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)

9.1.PERDIDAS
PERDIDO anillo de oro de niño el 26 de septiembre.
Letras JG.T:687-726180
PERDIDA pulsera de oro con iniciales PMVZ y con fecha
13 de agosto de 2003.T:666751736

Cumpleaños

IÑIGO ARELLANO
SAN MARTÍN
Cumplió 4 años
el día 2 de octubre.
Felicidades desde
Villatuerta.

ANA CUARTERO
Cumplió años
el 16 de octubre.
Felicidades de su
padre y abuelos.

LOURDES
CUARTERO

JAVIER
ANDREU

Cumplió años
el 16 de octubre.
Felicidades de su
padre y abuelos.

Cumplió 5 años
el 18 de abril.
Su padre le desea
que cumpla más y le
obedezca más.
Felicidades de parte
de sus padres.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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ALVARO ANDREU
Cumplió 3 años
el 10 de octubre.
Felicidades de parte
de sus padres.

U

