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

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

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

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

Ha transcurrido más de un mes desde
que se inauguró el servicio de transporte
urbano e interurbano Tierra Estella Bus y
los vecinos ya nos vamos acostumbrando
a verlo. El servicio, con dos líneas, facilita
la comunicación de las localidades de
Oteiza, Villatuerta, Ayegui, Abárzuza y
Bearin con Estella y el centro hospitalario
García Orcóyen. La iniciativa ha caído
como una bendición entre los vecinos,
sobre todo entre aquellos que no disponen de vehículo propio para realizar los
traslados. A pesar de este buen recibimiento, varias son las demandas que los
vecinos y los Ayuntamientos realizan para
perfeccionar el servicio. En las primeras
páginas de este número, recogemos sus
primeras impresiones.
La actualidad de Tierra Estella ha
dejado esta quincena dos visitas oficiales. Por un lado, el consejero de Cultura,
Juan Ramón Corpas, visitó el Palacio del
Gobernador de Estella, sede del futuro
museo carlista, las obras de rehabilitación
del castillo de Monjardín y se acercó también a Los Arcos y Viana. Durante su visita,
aseguró que el castillo de Monjardín contará con una nueva partida económica.
Por otro lado, el consejero Rafael Catalán
se desplazó el mismo día a Nazar para
inaugurar varias obras de infraestructura
que han mejorado notablemente la presencia del pueblo.
La festividad de Todos los Santos
amanecía lluviosa, pero el agua no impidió que cientos de vecinos se acercaran al
cementerio para recordar a sus difuntos.
Las flores y los paraguas convivieron
durante la mañana.
Entre otros temas de importancia, la
asociación Irujo Etxea presentó el quinto
ciclo de conferencias ‘Noviembres culturales’; la asociación de Empresas de
Tierra Estella firmó un convenio de colaboración con Educación y la Cámara de
Comercio de Navarra premió a la casa de
comidas La Aljama por el diseño y la idea
de negocio.

12

24

26

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"

¡Hasta la próxima quincena!

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

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

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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El balance de este primer mes del Tierra Estella Bus, el más difícil, resulta en opinión de la empresa muy positivo.

a imagen del autobús interurbano se va haciendo cada vez
más familiar. Apenas sorprende ya la presencia ‘rojiblanca’ de
los dos autobuses que unen con
diferentes horarios las localidades
de Ayegui, Bearin, Abárzuza, Oteiza y Villatuerta con Estella y el hospital García Orcóyen, del mismo
modo que acortan las distancias
dentro de la ciudad del Ega. Las
pruebas de que los vecinos se van
familiarizando paso a paso con el
transporte urbano e interurbano
son los números: 300 personas de
media utilizan a diario el servicio
de dos líneas.

L

TIERRA ESTELLA BUS

Primer mes
de actividad
Una media de 300 usuarios al día utiliza las líneas
de autobús interurbano.Transcurridas las primeras semanas,
vecinos y Ayuntamientos recogen las primeras sugerencias
para la mejora del servicio
ciudad. Estamos en ese camino ya que
los datos parciales son buenos y los conductores transmiten buenas impresiones”, añade Kahle.

Todavía lejos de las previsiones de la
iniciativa piloto, de 440 viajeros de media al día, la empresa adjudicataria, La
Estellesa S.A., y los Ayuntamientos beneficiados valoran positivamente el
funcionamiento del transporte, aunque
para su optimización haya que darle
más tiempo. A ello se refiere el gerente
de La Estellesa S.A., Ernesto Kahle. “Un
servicio de estas características tarda en
asentarse porque tiene que producirse
un cambio en los habitantes de las poblaciones”, explica.
No obstante, el balance de este primer
mes, el más difícil, resulta en opinión de
la empresa muy positivo, con independencia de su ocupación. “La viabilidad
del servicio viene dada por su uso. La
gente tiene que utilizarlo para que se
mantenga en un futuro. Los vecinos han
de convencerse de que el uso es necesario por civismo, por ahorro de recursos
energéticos y para descongestionar la

PRIMERAS DEMANDAS
DE PERFECCIONAMIENTO

Según datos de la empresa adjudicataria, las dos líneas, tanto la que parte de la
urbanización de Irache, pasa por Ayegui,
Estella, Bearin y Abárzuza, como la que
une Oteiza con el hospital de Estella pasando por Villatuerta reciben un índice
parecido de utilización. Gana la línea 2, la
de Ayegui, pero con un estrecho margen,
de un 53% frente al 47% de la línea 1. Un
aspecto a reseñar es la demanda del jueves, día de mercado en Estella, cuando se
aprecia mayor afluencia. Los horarios
más solicitados se corresponden con los
más próximos al mediodía, cuando los
usuarios regresan cargados con las compras a sus respectivas localidades.
La iniciativa cuenta con cuatro años de
prueba durante los que se evaluará su
funcionamiento para intentar mejorarlo.
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TIERRA ESTELLA BUS
Poco más de un mes después de que los
autobuses comenzaran a andar, los
Ayuntamientos recogen las primeras demandas y los primeros aspectos que podrían perfeccionar el servicio.

ESTELLA
PETER NEUMANN
Teniente de alcalde

Nueva parada
en Carlos VII
El funcionamiento del servicio Tierra
Estella Bus se encuentra dentro de lo
previsto, según informó el concejal socialista del Ayuntamiento de Estella, Peter
Neumann.“El primer mes es el más difícil
porque cuesta que la gente se adapte,
pero está dentro de las previsiones. Al
Ayuntamiento apenas han llegado reclamaciones, excepto un par de ellas que o
bien se han solucionado o se tratarán en
breve. El tema del bonobús es el que más
reacciones ha despertado, lo más adecuado y lo más cómodo sería poner un
precio único”, apuntó Neumann.
La alcaldesa de la ciudad, María José
Fernández, añadió que el primer mes de
servicio no es el más representativo y
que para sacar conclusiones conviene esperar un año.“Mientras tanto, hay que seguir trabajando y realizando un seguimiento constante para ir mejorando el

servicio”. Fernández también se refirió a la
pronta implantación de la tarjeta bonobús. “La tarjeta favorecerá la utilización
del autobús porque será más barato y
más cómodo”, añadió.
En cuanto a las modificaciones realizadas durante le primer mes, cabe destacar
la creación de una nueva parada en Carlos VII, a medio camino entre la parada
del hipermercado Sabeco y la de Fray
Diego. La parada provisional en la línea 2
Irache-hospital-Abárzuza se mantendrá
en función del número de viajeros que la
utilicen. Esta modificación en el trazado
de la línea a su paso por Estella se debe a
las demandas hechas por la asociación
de vecinos del barrio de Rocamador que
veían alejadas las paradas de Fray Diego
y de Sabeco.
Otra modificación que se plantea y
que posiblemente se acometa en breve
es la ampliación del Tierra Estella Bus al
colegio público Remontival, tanto a la salida de clase por la mañana como en horario de entrada a clase por la tarde. La
prolongación de la ruta beneficiaría a los
alumnos, sobre todo del barrio de la Merced, que no se quedan a comer en el comedor escolar.
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OTEIZA
ARANTZA ASIAIN
Concejal de Bienestar Social

Ajustes en los horarios
para que los niños
lleguen al colegio
La concejal de Bienestar Social y teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Oteiza aseguró que la valoración
del servicio es muy positiva lya que la
localidad se encontraba incomunicada
desde hacía muchos años. “El servicio
lo utiliza mucha gente, sobre todo jubilados, jóvenes y mujeres sin coches y
estudiantes con horarios extraescolares. Todos los vecinos hablan del servicio porque es un gran progreso. Antes, las personas que trabajaban en Estella eran el transporte interurbano
del pueblo”.
A pesar del balance positivo que
hacen los vecinos, el Ayuntamiento ha
reunido varias demandas de mejora
que serán llevadas a la próxima comisión de seguimiento que se celebre.
“Sería interesane reajustar los primeros horarios de la mañana para que
los alumnos de la ikastola y del Puy,
20 en total, que carecen de transporte
subvencionado, lleguen bien a clase.
El horario de las ocho menos cuarto
es pronto y el de las nueve menos
cuarto tarde. Por otro lado, la vuelta
de Estella al pueblo a las siete y cuarto de la tarde tampoco es muy buena
porque el comercio sigue abierto y
hay muchos estudiantes con clases
extraescolares”.

TIERRA ESTELLA BUS
Por otro lado, el Ayuntamiento ha solicitado a La Estellesa que el autobús
que sale de Oteiza a las siete menos
cuarto de la tarde haga una parada
más en la fábrica de Salvat para que los
niños puedan acudir a los entrenamientos de fútbol de las siete.

tea que cuando el autocar viene de Oteiza en lugar de entrar por el polígono industrial por Tasubinsa, centro con el que
no coinciden horarios, lo haga por la carretera del polígono y pase por el Camino de Estella para meterse a Villatuerta.
La parada podría situarse junto a Ferraya
Gastón.

ficiará a Estella.“El bono debería ser para
las dos líneas, debería acoger a todas las
localidades aunque los Ayuntamientos
tuviéramos que pagar un suplemento.
Pienso que esto animaría más a que la
gente utilizara el servicio”.

BEARIN (Valle de Yerri).
AYEGUI
VILLATUERTA
PEDRO VERGARA
Alcalde

Parada en la iglesia
y modificaciones en
la entrada al pueblo
“El funcionamiento está siendo bueno, la
gente está contenta, pero creemos conveniente ciertas modificaciones en el recorrido y en las paradas”. El Ayuntamiento plantea que el autobús cambie la entrada a la
localidad cuando viene de Estella y se cree
una nueva parada en la iglesia.“El autobús
entra por la calle Ezcabiola, que es estrecha
y siempre está llena de coches aparcados.
Nosotros sugerimos que lo haga por la
iglesia o el barrio de arriba y así de paso realice una parada en la iglesia que será
agradecida por la gente que viene cargada”, explicó Vergara.
Asimismo, el consistorio también plan-

JOSÉ ARTIZ
Alcalde

Bonobús
para todos
Para el alcalde de la localidad más próxima a Estella, José Artiz, el autobús interurbano significa libertad para que los
vecinos se desplacen a Estella. En su opinión, todavía es pronto para valorar la
frecuencia del servicio y el verano será la
época clave para hacerlo debido a la demanda de ocio que crean las vacaciones.
En cuanto a las paradas, asegura Artiz
que el Ayuntamiento no ha recibido de
los vecinos solicitudes de cambios. “Únicamente, más adelante, cuando se desarrolle el Sector 1 habrá que pensar en el
tema de las paradas, pero de momento
es pronto”.
Artiz se pronunció también sobre el
bono de viajes que se implantará en
unos días y que de momento sólo bene-
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BELÉN CAYETANO
Presidenta de Concejo

Más horarios para la
compra y el colegio
La presidenta del concejo de Bearin
analiza de manera muy positiva la implantación del servicio como el resto de
los Ayuntamientos, pero también lo califica de insuficiente en cuanto a horarios.
Bearin dispone de un horario de bajada y
otro de subida por la mañana, 9 y 13.00
horas, y otro de bajada y de subida por la
tarde, 16.00 y 19.00 horas.
“Los vecinos piden más horarios. Las
mujeres que van a hacer la compra y llegan a Estella en torno a las nueve y media
precisan de un horario intermedio de subida porque hasta la una se les hace muy
largo. Por la tarde, las tiendas no abren
hasta las cinco y quienes cogen el autobús
a las cuatro tienen que hacer hora en Estella. Por otro lado, son importantes también
las peticiones de las madres que llevan a
los niños a la Ikastola y a Santa Ana, sin

TIERRA ESTELLA BUS

transporte escolar subvencionado, porque
a las nueve es tarde. Piden que se adelante
el horario media hora y así favorecer a los
once niños afectados”.

ABÁRZUZA
ARTURO SAN MARTÍN
Alcalde

Un servicio
más a media mañana
El primer edil de la localidad manifestó
que la implantación del servicio es positiva porque la gente tiene disponibilidad
para bajar a Estella los días de labor y los
fines de semana, pero el servicio no está
siendo de momento muy utilizado. “Todos estamos acostumbrados a coger el
coche y está costando cambiar el ‘chip’.

Pienso que más a largo plazo nos daremos más cuenta de los beneficios del
transporte interurbano”, afirmó.
El alcalde de Abárzuza coincide con la
presidenta del concejo de Bearin, localidad próxima e incluida en la misma ruta,
acerca de los horarios. “La gente dice que
lo ideal sería poder estar en Estella media
hora antes para que los niños lleguen a
los colegios. También hemos observado
que desde las nueve de la mañana, cuando los vecinos bajan a Estella, hasta la una
de la tarde que suben hay un espacio de
tiempo muy considerable y sería apropiado poner otro horario más a media mañana. Creo que sin dejar aparcados estos aspectos que comienzan a comentarse, el
servicio necesita más tiempo de funcionamiento, quizá tres meses de prueba, para
analizarlo más profundamente”.
Las conversaciones entre Ayuntamientos y la empresa adjudicataria del servicio son fluidas. Las sugerencias que La
Estellesa recibe son trasladadas al Departamento de Transporte, que decide. Los
Ayuntamientos asisten periódicamente a
comisiones de seguimiento para analizar
los distintos aspectos.

Bonobús para Estella
Este mes de noviembre, los
usuarios de Estella podrán disponer de una tarjeta de bonobús de tecnología sin contacto.
De esta manera, los usuarios
de Estella obtendrán un abaratamiento en sus desplazamientos. La adquisición de la
tarjeta, que puede hacerse en

la taquilla de La Estellesa, supone el abono de tres euros
como fianza y su saldo se podrá recargar con cantidades
exactas, 5, 10, 20 o más euros.
La prestación no es extensible
de momento al resto de las localidades y se esperará a que
el servicio esté más asentado.

Así, los viajeros de Oteiza seguirán abonando por billete
0.92 euros y los del resto de las
poblaciones, 0,82 euros. De
momento, 73 personas se han
apuntado para recibir el bono
y serán avisados por teléfono
en el momento que puedan
acudir a recogerlo.
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El alcalde de Nazar, Alfredo Montoya Bujanda, explicó al Consejero de Infraestructura Local, Alberto Catalán, las obras acometidas en la localidad.

l Consejero de Infraestructura
Local, Alberto Catalán, visitó
la localidad de Nazar el jueves 28 para visitar las últimas mejoras acometidas en la población.
En suma, tres han sido los proyectos ejecutados durante los últimos
meses: la rehabilitación del edificio consistorial, que concluyó el
mes de junio, el cerramiento del
cementerio y la pavimentación de
la calle Mayor y un tramo de la calle La Fuente.

Nazar inaugura
oficialmente las últimas
obras acometidas
en la localidad

La casa consistorial construida en 1950
tiene una superficie total de 106 metros
cuadrados. Su reforma, proyectada por
Contec Ingenieros, ha consistido en la re-

El consejero Alberto Catalán se acercó hasta la población para visitar
la rehabilitación del edificio consistorial y las mejoras realizadas
en dos de sus calles y en el cementerio

E

INFRAESTRUCTURAS

Tu sitio de encuentro
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paración de las cubiertas y en una nueva
distribución que contempla un hall, una
sala de reuniones, la secretaría, una sala
de usos múltiples y un aseo. Durante los
aproximadamente seis meses que duraron los trabajos de mejora, la sede del
Ayuntamiento se trasladó a lo que hace
unos años era el bar del pueblo. Además
de la modificación de la distribución, se
ha dotado al edificio de aislamiento y de
nuevos revestimientos, se han renovado
las instalaciones de electricidad y fontanería y se han efectuado trabajos de carpintería y pintura.
En cuanto al cementerio, el campo
santo luce un muro nuevo que permite
su cerramiento. Las obras, adjudicadas a
Construcciones Barbarin S.L., consistieron en la demolición de un cobertizo interior y del muro posterior del cierre, ambos en ruina, y en su reconstrucción mediante un muro de mampostería sobre
una zapata de hormigón.

Vista general de la localidad de Nazar.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Nazar cuenta también con las redes de
abastecimiento y saneamiento renovadas, tareas a cargo de la Mancomunidad
de Montejurra. La pavimentación de las
calles Mayor y parte de La Fuente, acometidas por la empresa Excavaciones
Muniáin S.L., se incluyeron en el Plan Especial 2003. No obstante, el alcalde de la

El párroco Santiago Galdeano bendijo
las nuevas instalaciones del consistorio.

localidad, Alfredo Montoya Bujanda,
apuntó que la pavimentación de Nazar
precisa todavía de muchas mejoras. El
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primer edil agradeció la colaboración del
Gobierno de Navarra, que ha aportado
una ayuda total de 75.500 euros al presupuesto de 97.000 euros, y animó al Departamento a que siga colaborando con
el pueblo para facilitar su continuo
progreso.
Por su parte, el consejero Alberto Catalán apuntó que siguen comprometiéndose con todas las localidades de Navarra, independientemente de que se integren en un medio urbano o rural. El párroco de Nazar, Santiago Galdeano, bendijo con agua bendita las instalaciones
rehabilitadas del consistorio antes de
emprender la visita a la localidad.

9
ENCUESTA

Me parece una medida
estricta pero pienso
que el miedo a perder
el carné hará que el
conductor sea más
prudente. A ver cómo
resulta cuando entre
en vigor. De momento
a mí no me afecta
directamente porque
no tengo todavía carné
de conducir.

FOTOGRÁFICA

¿Qué le parece
el carné de
conducir por
puntos?

Javier Ezcurra Vacas

?

El Gobierno central ha aprobado el nuevo carné por
puntos, que está previsto que se implante el próximo
verano. Cada conductor contará con doce puntos de
los que se irán descontando 6, 5, 3 o 2 según la gravedad de las infracciones cometidas, además de la
correspondiente multa. El conductor podrá recuperar
4 puntos si realiza un curso de sensibilización de
entre 10 y 12 horas y recuperará los 12 puntos íntegros en caso de no cometer ninguna infracción en
tres años. La intención del Ministerio del Interior es
reducir la cifra de 5.400 muertos anuales en las carreteras españolas. Calle Mayor recoge en las siguientes
líneas la opinión de los viandantes.
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23 años. Aparejador
Pamplona

Rubén Ripa Araiz
19 años. Estudiante
Arróniz

Creo que conduzco
bien, que no voy
haciendo barbaridades
por la carretera y no
me preocupa demasiado que pongan los
puntos. Por otro lado,
no pienso que vaya a
haber más vigilancia
de la que hoy existe en
las carreteras y no van
a estar controladas
hasta el punto de que
no se pase ninguna
infracción.

Lo veo ‘chungo’. Sin ir
más lejos, hace una
semana me pusieron
una multa.Yo trabajo
cada día con el camión
en la carretera y para
mí es un inconveniente
grande porque si me
quitan el carné me quitan el trabajo.

Estoy de acuerdo con
la medida porque
quizá así se consiga
que haya menos accidentes. No me ha gustado nunca la mano
dura pero estoy de
acuerdo en que hay
que controlar el tema
del tráfico.

Carlos Serrano Calavia

Carmen Urriza Oteiza

24 años. Arróniz
Cursa prog. simulación empres.

52 años. Comerciante
Ayegui

Me parece bien que se
tomen medidas para
disminuir el número de
accidentes. Pienso y
espero que se consiga
disminuir el índice de
siniestralidad. En mi
caso, me considero una
conductora prudente y
no me asusta la nueva
regulación.

Soy conductora y la
medida me parece
buena porque va a
poner más control y
evitará accidentes. Me
parece una buena
medida de prevención
de accidentes de
coche habiendo tanta
siniestralidad sobre
todo entre la gente
joven.

María Jesús Gambra Barbarin

María Blanca López Gastón

42 años. Hostelera
Ayegui

46 años. Ama de casa
Larrión

Inmobiliaria

Sa r a s a t e

INMOBILIARIA

PIO XII

PAMPLONA: Pº Sarasate, nº 7 • Tel.: 948 212 784

ESTELLA: C/ San Andrés, nº 3 • Tel.: 948 555 464

PISOS Y APARTAMENTOS
ESTELLA ALQUILER DE ESTUDIOS/HABITACIONES CENTRICOS DESDE 150 e
ESTELLA ALQUILER Piso 2h, céntrico amueblado.330 e
(55.000pts)
ESTELLA ALQUILER Despachos profesionales en Plaza San
Juan 360 e
ESTELLA C/carpintería, 3h,baño, cocina, salón, trastero.99.167
e (16,5m)
ESTELLA, Apartamento céntrico seminuevo 1h, ascensor,trastero 135.228 e (22.5m)
ESTELLA, Plaza Santiago, apto.2 h, recién rehabilitado 142.440
e (23.7m)
ESTELLA, Paseo de la Inmaculada, piso 100m2.3 habitaciones,
1b.186.313 e (31m.)
ESTELLA, C/Cordeleros 90m2, 4h, salón y cocina amplios.Muy
majo 186.313 e (31m.)
ESTELLA, Piso impecable 3h, 1b, ascensor, reformado, vistas.
174.000 e (28,95m.)
ESTELLA, Piso c/Plaza del Azucarero 3h, 2b, amueblado, G+T.
210.350 e (35m)
ESTELLA, Piso céntrico, 3h, despensa, terraza, exterior.
120.202 e (20m.
ESTELLA, C/ Zalatambor, 3h, amueblado, ascensor, gas.
138.230 e• (23m.)
ESTELLA, Avda Yerry 108m2, 4h, salón, biblioteca grande.180.300 e (30m.)
ESTELLA, C/Espoz y Mina 85m2, 3h,1b, amueblado.136.300 e
(22.6m)
ESTELLA, C/ Lizarra, 80m2, 3h., terraza, despensa.159.268 e
(26,5m.)
ESTELLA, C/Carlos VII 3h, 2b, salón amplio, trastero12m2,garage.249.180 e (41,4m)
ESTELLA, Piso para despachos profesionales en C/Paseo
Inmaculada.150.250 e (25m)
ESTELLA, C/ Zalatambor,3h, para entrar a vivir.Mucha luz.
162.000 e (27.5)
ALLO, construcción de pisos de 2 y 3 h.con trastero.Desde:

100.970 e (16,8m.)
ALLO,iniciamos construcción de garajes, trasteros y locales céntricos.
ANDOSILLA, Piso de 90m2, 3h, 1b, gas, amueblado.83.000 e
(13,8m.)
ARRONIZ, Piso amueblado 2h, 1b, exterior, terraza + trastero+
trastero+garage.103.500 e
BAQUEDANO, Piso coqueto,2h, 1b, desván 60m2.Para ver.
95.000 e (15,8m.)
LARRAGA, Estupendo piso, 120m2, con garaje.131.000 e
(21.8m.)
LARRAGA, Piso 3h, 1b,salón amplio, amueblado, patio interno,
G+T.118.400 e (19.7)
LERIN, Directamente promotor.Ocasión, 3h, 2b, céntrico, desde
89.490 e (14.8m.)
LODOSA, Piso de 90m2, 4h, 1b, terraza, buen estado.90.000 e
(15m.)
LODOSA, Local de 266m2, céntrico, con 2 pisos grandes.Ideal
promotor.
MENDAVIA, Piso a estrenar.Ocasión, 3h, 2b, bajera de 23m2.
138.252 e (23m.)

promotor, 3h, 2b, amplio salón con salida al jardín, garaje, txoko.
213.443e (35.61m.)
AYEGUI, Unifamiliar aislado a estrenar, céntrico, amplio jardín.
309.521e (51.5m.) Precioso
AYEGUI, unifamiliar adosado, nuevo.Garaje posibilidad de txoco.
270.455e (45m)
AYEGUI, unifamiliares adosados a estrenar, jardín, terraza.244.000 e (40.6)
ANCÍN, chalet 200m2, parcela de 800m2, 2 plantas, precioso.
330.556e (55m.)
DICASTILLO,últimos unifamiliares en construcción, 3h, 2b, terraza, garaje, económicos.162.273 e(27m)
A 5‚ DE ESTELLA unifamiliares, directo promotor.Desde
174.293 e (29m).
A 5‚ DE ESTELLA unifamiliar aislado, 600m2, txoko,
direc.Promotor 265.000 e(44m)
IRATXE últimos unifamiliares directo del constructor.Consúltenos.
LODOSA,casa de piedra, 3 plantas totalmente rehabilitada.111.187e(18.5)
LOS ARCOS, Local comercial de 65m2, céntrico, ideal comercio
o sociedad gastronómica.40.000 e
UNIFAMILIARES, TERRENOS, NAVES, BAJERAS, IRATXE, casa sobre parcela de 2.000m2.Piscina, gran jardín:
ETC
IRATXE, parcela de 1.000m2, urbana.124.409 e(20.7m.)
MUNIAÍN, casa, 3h, 1b, + 70m2 de bajera.102.172 e (17m.)
Buena vivienda
ESTELLA, ALQUILER bajera plaza San Juan, PB y sótano
NOVELETA, fincas de recreo y huertas, diferentes superficies
40m2 c/u.420 e
ARELLANO, terreno edificable para 3-4 viviendas, buena ubicaESTELLA, unifamiliares de lujo en construcción, zona Valdelobos.
ción y precio.
ESTELLA, villa unifamiliar con 4.000m2 de terreno, junto al río
con embarcadero, canales de riego, fuente.Ideal explotación rega- OTEIZA, casa de 100m2, 5h, 1b, para entrar, exterior, huerta de
dío.Información personal ESTELLA, naves y locales de diferentes 70m2, 2 balcones.108.182• e(18M)
OLEJUA, a estrenar, 3h, 2b, bajera, bodega, jardín, directo prosuperficies, venta y alquiler
ESTELLA, naves industriales en Merkatondoa directas del promotor. motor.166.283
OLITE, duplex, 2h, 1b, garaje, a estrenar.149.652Û (24.9m.)
ESTELLA, Urbanización El Puy, chalet de 300m2, jardín de
1.700m2, tenis, piscina, txoko, 7h, 6b, gimnasio, excelentes materiales. SARTAGUDA, próxima construcción de unifamiliares céntricos,
ANDOSILLA, unifamiliares en construcción, en el centro del pue- 4h, 2b, jardín, desde 192.924e
VILLATUERTA, Bonita casa, 4h, 2b, garaje, muy granblo, con jardín.
de, solarium, Reformado. 180.000e (29,95m.)
AYEGUI, ALQUILER unifamiliar, oportunidad, consúltenos.
VILLATUERTA, directamente de promotor, unifamiliar
AYEGUI, Bajera con puerta amplia, 30m2.21.035 e (3.5m)
AYEGUI, unifamiliares céntricos en construcción.Directamente de a estrenar. 210.354e (35m.)
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Una vista del local con una fotografía de Raúl Vergarachea, de Calle Mayor, como mural al fondo.

a casa de comidas La Aljama
de Estella ha ganado el concurso de premios al diseño
2004 que organiza la Cámara Navarra de Comercio e Industria. De
los cincuenta establecimientos inscritos diez quedaron finalistas, entre ellos se encontraba también la
farmacia Torres dentro de la categoría comercios.

L

El jurado de esta cuarta edición del
concurso ha premiado en la modalidad
de hostelería el esfuerzo de La Aljama
para conseguir diferenciarse, pese a no
estar ubicado el establecimiento en una
zona de alta concentración comercial. El
jurado ha tenido en cuenta el alto grado
de adecuación entre los recursos naturales e históricos del entorno en el que se
ubica, la imagen de servicio al cliente
transmitida tanto en el propio local
como a través de su página web, mediante unos contenidos de elevado valor
añadido para el cliente, y la excelente re-

HOSTELERÍA

La Aljama,
premio al diseño
La Cámara Navarra de Comercio e Industria ha reconocido a la casa
de comidas de la calle la Rúa como mejor local de Navarra

El jurado de la Cámara de Comercio ha premiado el esfuerzo de La Aljama para conseguir diferenciarse.
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lación conseguida entre el resultado final
y el presupuesto desembolsado.
Lourine Lenderink, propietaria de la
casa de comidas junto con Cristina Tomás, manifestó su satisfacción por haber
sido reconocidas a tan sólo unos meses
de la apertura del local. “Nos sentimos
muy ilusionadas con todo esto. No esperábamos un reconocimiento así tan
pronto porque tenemos la sensación de
estar todavía lanzándonos”, apuntó.
La hostelera añadió que el premio entregado no representa sólo un mérito al diseño sino también a la idea de negocio.“Nos
dice mucho que una institución tan importante como la Cámara Navarra crea que
los motivos para montar nuestro negocio y
el modo de llevarlos a la práctica sean buenos. Esto nos reafirma y nos hace pensar
que nuestras ideas no son tan locas”.
El reconocimiento realizado al único establecimiento hostelero de la calle la Rúa
además del albergue peregrinos, en pleno

El interiorista estellés, Héctor Elizaga.

barrio monumental, representa para las
premiadas una alegría para la ciudad de
Estella.“Es positivo no sólo para nosotras,
sino también para la ciudad y el barrio
monumental, al que había que darle un
empujón para otorgarle su merecida importancia”, añadió Lourine Lenderink. En la
imagen del local han colaborado el interiorista estellés Héctor Elizaga, los arquitectos de la empresa TAC de Madrid y Calle Mayor en el diseño gráfico y fotografía.

Farmacia Torres
Entre los diez finalistas en
el certamen de la Cámara de
Comercio, dentro de la categoría de comercios, Farmacia
Torres de Estella ha visto reconocido su establecimiento.
“Nos ha alegrado mucho que
se hayan fijado en nuestro
trabajo”, explicó la farmacéutica Mª José Torres.
En la calle Espoz y Mina, en
el Barrio de San Miguel, en
diciembre de 2000 nació esta
farmacia con sabor antiguo,
cuyo proyecto se realizó por
Estudio 10. “Nos pareció que

En total, 200 botes con nombres de plantas medicinales
decoran la farmacia.

este diseño iba a quedar muy
bien en esta zona en la que

hay lugares tan emblemáticos para Estella”.
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FOTONOTICIA

BREVES
La exconcejal Begoña
Ganuza, nueva directora
del Área de Salud
de Estella

La exconcejal regionalista de Estella, Begoña
Ganuza Bernaola (Estella, 1958), sustituye a
María Soledad Aranguren como directora del
Área de Salud de la localidad. La consejera de
Salud, María Kutz nombró mediante orden foral
a la estellesa, licenciada en Medicina y Cirugía en
1983. De 1999 a 2003, Ganuza desempeñó el
cargo de concejal por UPN en el consistorio
estellés como presidenta de las comisiones de
Bienestar Social, Sanidad, Medio Ambiente y
Solidaridad. Entre 1983 y 1992 trabajó en periodos intermitentes en el Ambulatorio de Estella y
entre 1992 y 1996 ejerció en la Residencia
Geriátrica Santo Domingo. Desde 1992 ejerce
también en el Centro de Disminuidos Psíquicos
Oncineda. Su actividad profesional incluye, además, la práctica en el Centro de Salud de
Chantrea, entre 1998 a 2002 y en 2003 en el
Centro de Salud de San Adrián. Ganuza ha ejercido, asimismo, como profesora clínica asociada
para los cursos académicos 98-99, 99-00 y 00-01
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra.

Jornadas sobre
prostitución
Una veintena de personas atendieron la conferencia que el viernes 22 cerraba las jornadas que
bajo el tema ‘La prostitución a debate’ organizaba
la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Estella. El salón de actos de la escuela de música Julián
Romano acogía la ponencia de Rosario Carracedo,
coordinadora de plataformas de organizaciones
de mujeres por la abolición de la prostitución, y
Sara Vicente, coordinadora de la comisión para la
investigación de malos tratos. La charla se completo con el vídeo ‘Escaparates holandeses’, de Hubert Dubois. El día anterior, la conferencia corrió a
cargo de Concha García, del colectivo Hetaira; Carolina Hernández, prostituta y miembro del citado
colectivo, e Imanol Azanza, coautor del dossier
‘prostitución en Navarra’, de Sos Navarra.
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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 €

a primera edición del concurso fotográfico Xacobeo contó
con la participación de 32
concursantes que presentaron 90
fotografías, de las que sólo seis
fueron en blanco y negro. El primer premio, de 800 euros, recayó
en Pablo Arpon Fernández, de
Irún, por su obra ‘Curva entre Lúquin y Los Arcos’.

L

El jurado otorgó el segundo premio a
la obra ‘Túnel del camino’, realizada por
el vecino de Azpeitia Javier Ruiz de Larrinaga, quien se llevó 300 euros. El primer accesit se quedó en Asarta, para
Laura Aramendia Villar por su obra
‘Monjardín’. El segundo se lo llevó la fotografía ‘El camino catalán’, de la tarraconense María Guivernau García. Cada
accesit constaba de 150 euros.
El jurado estuvo formado por Iker Chasco, de foto Lizarra y uno de los patrocinadores del certamen; el aficionado a la fotografía Domingo Llauró; el diseñador
gráfico Pedro Irulegui; el director del museo Gustavo de Maeztu, Gregorio Díaz
Ereño, y el concejal de Cultura, Jaime Garín. Garín destacó en rueda de prensa el
alto nivel fotográfico alcanzado y la diversidad de técnicas empleadas. “El nivel ha
sido muy elevado y el jurado se ha mostrado unánime en varias de las fotos”, dijo.
Las bases del concurso de fotografía
marcaban que las obras debían de presentarse en cartulina rígida de 40 por 50
centímetros siendo el tamaño del papel
fotográfico libre. Asimismo, cada autor podía presentar hasta un máximo de 3
obras. Los organizadores aseguraron su
continuidad para próximas ediciones y realizarán una exposición con las obras presentadas para principios del próximo año.

Posan con las instantáneas premiadas el concejal de Cultura, Jaime Garín, y el fotógrafo estellés Domingo Llauró.

CONCURSO XACOBEO

La primera edición
del certamen reunió
90 fotografías
De los cuatro premios, tan sólo el primer accesit se quedó en Tierra Estella

El primer y segundo premio del certamen.
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En la presentación del ciclo de este año estuvieron Ricardo Gómez de Segura, concejal de PNV,
Larraitz Trincado, miembro de Irujo Etxea y el presidente de la asociación, Koldo Viñuales.

l quinto ciclo de ‘Noviembres Culturales’ que organiza la asociación Irujo Etxea
de Estella se celebra los viernes 5,
12 y 19 de este mes. En esta ocasión, el programa tratará sobre el
reinado de Sancho III el Mayor,
sobre las reformas constitucionales de Navarra y sobre los medios
de comunicación. El salón de actos de la escuela de música Julián
Romano acogerá las tres conferencias coloquio del ciclo a partir
de las ocho de la tarde.

E

IRUJO ETXEA

Los ‘Noviembres
Culturales’ unen
a Sancho III
y la comunicación
Pasado y presente convivirán en la quinta
edición del ciclo que se desarrollará
los viernes 5, 12 y 19 de este mes

El historiador Aitor Pescador abre el ciclo con la conferencia ‘Sancho III el Mayor,
Señor de los Vascos 1004-2004’ coincidiendo este año con el milenario de su reina-
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do. El presidente de Irujo Etxea, Koldo Viñuales, se refirió durante la presentación
de la actividad al rey navarro. “Sancho III
constituye un gran mito para nosotros.
Bajo el mandato de este rey, Navarra tuvo
el máximo poder. El monarca aglutinó y
modernizo nuestro reino, promocionó el
Camino de Santiago y luchó por la cultura
tanto como por la política”, apuntó.
La segunda ponencia, con el título ‘Navarra ante las próximas reformas constitucionales y estatuarias’ correrá a cargo
del catedrático de Derecho Administrativo Demetrio Loperena Rota. Desde el
punto de vista del derecho, Loperena realizará una panorámica sobre Navarra y
sus gobernantes. El cierre del ciclo se reserva a los medios de comunicación.
El director de los servicios informativos
de ETB, Jaime Otamendi; el director de
Diario de Noticias, Pablo Muñoz, y el director de las emisoras de Onda Cero de
Vitoria y Estella, Francisco Sáez, hablarán
sobre la gestión de la información. “Se
trata de que el ciudadano tenga la oportunidad de conocer de primera mano
cómo se trata la información en televisión, prensa y radio”, añadió Viñuales.

MODERNIZACIÓN
La palabra modernización caracteriza
según Koldo Viñuales la quinta edición
del ciclo. “Nos hemos modernizado. Se-

guimos mirando al pasado, con Sancho
III, pero también tratamos el presente
mediante la conferencia sobre medios
de comunicación”. Cinco años de noviembres culturales otorgan a la actividad cierta madurez que la ha consolidado como foro abierto de discusión. “Pretendemos desde Irujo Etxea crear espacios de comunicación. No se trata de crear un pensamiento uniforme sino de exponer distintos puntos de vista para que
luego cada cual tome sus opciones.
Ricardo Gómez de Segura, concejal del
PNV y miembro de la asociación, agradeció al presidente el trabajo realizado hasta el momento al frente del colectivo cultural. “Gracias a Koldo, como alma de la
asociación, hemos alcanzado cinco ediciones del ciclo. La actividad representa
un éxito para el público, cada vez tiene
más aceptación y también mayor calidad”, apuntó.
La edición de los Noviembres Culturales del año pasado versó sobre temas
más anclados en el pasado, según sus organizadores. Así, se trató la conquista de
Navarra, a cargo de Pedro Esarte; la
historia de las mujeres de Tierra Estella,
por Ana Díez de Ure, y la ‘gamazada’, a
cargo de Fernando Ugalde. En la presentación del ciclo de este año estuvo también presente Larraitz Trincado, miembro
de Irujo Etxea.
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BREVES
Escuela de madres
en Ancín
y Zudaire
El servicio social de base de Ancín –
Améscoa culmina los días 8 y 15 de este
mes en Ancín y 2 y 9 en Zudaire el taller
‘Escuela de madres’. La actividad versa
sobre estilos de educación, resolución de
conflictos y la educación en valores. Las
clases ya empezaron el mes de octubre.

Exposición sobre
la infancia
en el colegio
de Santa Ana
El gimnasio del colegio Santa Ana de
Estella acoge la exposición ‘Congo y
Ruanda, una infancia olvidada’.
Organizada por la fundación Juan Bonal
de las hermanas de la Caridad de Santa
Ana, la muestra recoge 24 fotografías de
niños de ambos países. Además, se ha instalado un rastrillo con productos de
decoración y bisutería. La muestra se
puede visitar hasta el 10 de noviembre de
12.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30
horas.

Algunos de los premiados junto con los comerciantes en la sede de la asociación de Comerciantes.

n total catorce boletos han
sido los agraciados en el sorteo que se realizó el 22 de
octubre, ante notario, en la cadena de radio Navarra-Cope. La asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios repartió a esta fecha 107.000 boletos numerados
con la compra en los 214 establecimientos miembros. En la sede
se dio entrega de ocho de los cheques el jueves 28 de octubre, esperando que todavía aparezcan
seis de los afortunados. Los premios, cuyo importe total asciende
a 3.200 euros, pueden ser canjeados por sus dueños durante una
jornada comercial.

E

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

De compras,
con un boleto
en el bolsillo
La asociación de Comerciantes dio a conocer los números premiados
en la campaña de otoño, de los que se han repartido ocho cheques
A la calle carpintería, donde se encuentra la sede de la asociación, se
acercaron algunos de los que habían
descubierto entre los boletos que
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guardaban en su cartera el número que
les había dado la suerte. Así, se pudo
dar tres premios de 300 euros conseguidos por Marivi Valencia Casi (Ju-

Los cheques serán canjeados
durante una jornada comercial.

glans- Mínguez), Mª Dolores Jáuregui
Guridi (Pinturas Isaba) y Raquel Soto
(Hiedra). Con un boleto canjeable por
200 euros fueron los afortunados Luis
Mª del Río (Maderas Ripa), Lidia Arbizu
(Decor), Elsa Sanz Solano (Muebles Guibert), Julia Izcue (Decor) y Juana Mª Pérez de Ciriza (Imprenta Zunzarren).
José Luis Vicente, miembro de la junta
de la asociación, fue el encargado de dar
los premios junto algunos de los comerciantes que se acercaron a la sede para
dar directamente los cheques a sus
clientes; estos fueron José Isaba, de Pinturas Isaba, Laura Sánchez, de Imprenta
Zunzarren, Gloria Armañanzas, de Decor,
Sandra Mínguez, de Muebles MínguezJuglans y Aitziber Iturralde, de Hiedra.

Lluvia de premios
Los cuatro boletos por valor de 300 euros corresponden a los números 80.666 (Juglans-Mínguez), 72.679 (Hiedra), 30.323 (Pinturas Isaba)
y 106.516 (Electricidad
Fija). En el caso de los premios cuya cuantía era de 200
euros los agraciados han sido

el 92.705 (Decor), 13.704
(Carnicería Hrnos Aguinaga), 85.167 (Camping Lizarra), 43.545 (Muebles Ruiz
de Larramendi), 73.174
(Bombones Torres), 17.696
(Centro Cien), 12.592 (Imprenta Librería Zunzarren),
92.975 (Decor), 104.432 (Ma-

deras Ripa) y 45.267 (Muebles Guibert).
Si alguno de los premiados
no aparece en el plazo de un
mes (que comenzó a contar
el día del sorteo) se conocerá
en esa fecha los números de
reserva.

(*)En negrita los números que todavía no han aparecido.
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BREVES
Regalo de
1.000 botellas
de vino
La Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella y la Caja Rural organizan desde el 20 de Octubre al 30 de noviembre una campaña de regalos directos por el
uso de la Tarjeta Comercio de Navarra. La
campaña ‘Encuentra las 1.000 ventajas al
comprar en Estella’ tiene carácter local a
diferencia de otras actividades anteriores
relacionadas con el uso de la tarjeta. Durante
este periodo se regalarán 1.000 botellas de
vino.
Los premios saldrán de forma aleatoria en
el datáfono de Caja Rural de Navarra, junto
con el reporte de transacción correspondiente a las compras efectuadas por un
importe mínimo de 10 euros con la tarjeta.
En el reporte de transacción figurará la frase:
‘Premio botella vino’.

“M

arca uno de los objetivos
de la Formación Profesional como es el acercamiento a las empresas”. El director del
IES Politécnico de Estella, Pedro
Navarro, mostró su alegría por la
firma del acuerdo de Colaboración, a partir de este curso, en materias relacionadas con la Formación Profesional entre el Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra y Laseme. En el acto,
que se desarrolló el viernes 29 de
octubre estuvieron presentes el
Consejero de Educación, Luis Campoy Zueco y el presidente de la
Asociación de Empresas de la Merindad Estellesa, Ángel Ustarroz.
En el texto del acuerdo se destaca el
compromiso por parte de la Asociación
de Empresas de la merindad, que aglutina a 87 empresas; según explicó Ángel
Ustarroz esta involucración va a “promover y facilitar la contratación laboral de
los alumnos de Formación Profesional; la
colaboración de los centros de F.P. en la
formación continuada de los trabajadores de las empresas asociadas y en lo que
se refiere a aspectos de innovación y desarrollo; la colaboración de personal experto de la empresa para impartir las enseñanzas, y la posibilidad de incorporación de un representante de Laseme a
los Consejos Escolares”.
El consejero de Educación, Luis Campoy, indicó la importancia de que en una
misma mesa se siente la administración,
los empresarios y los profesores para dar
lugar a una F.P. moderna. “La enseñanza
en la que estamos tiene que ser estructuralmente sólida pero también tiene que
ser flexible en cuanto a la actualización”.

De izquierda a derecha, el presidente de Laseme, Ángel Ustarroz, el Consejero de Educación, Luis Campoy
y el director del IES Politécnico de Estella, Pedro Navarro.

EDUCACIÓN

Más cerca
de las empresas
El Departamento de Educación y Laseme firmaron un acuerdo
de colaboración en el centro politécnico estellés en materias relacionadas
con la Formación Profesional
“El capital humano es el principal elemento para el desarrollo de la merindad
estellesa”, explicó el consejero.
Una de las principales novedades de
este convenio se refiere a la colaboración
que se va a establecer en el desarrollo de

Sabor Navarra
Tras la firma del convenio se realizó una
visita a las instalaciones del IES politécnico.
En el recorrido por el centro se hizo una parada en el aula en la que los estudiantes trabajan en una empresa simulada, en la que
comercializan productos de Navarra. Bajo el
nombre de Sabor Navarra los alumnos se
acercan a la realidad de una empresa.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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la innovación. El consejero mostró sus satisfacción por el acuerdo alcanzado y subrayó que los rápidos cambios que se están produciendo en los sistemas productivos requieren un esfuerzo adicional,
continuado y coordinado para prever las
demandas de cualificaciones profesionales y adaptar la formación a las nuevas
exigencias.
El acuerdo, pues, es algo más que la colaboración para la realización de prácticas, ya que durante los últimos años el
trabajo en empresas ha sido algo constante. De hecho el IES Politécnico mantiene colaboraciones con 141 empresas
de la zona, donde los jóvenes han podido tener su primer contacto laboral.

9

LA IMAGEN

Derribos en la calle Mayor
Asombra a veces la facilidad con la que desaparecen elementos que han costado mucho tiempo y esfuerzo levantarlos.
Un claro ejemplo lo encontrábamos el martes día 26
en la parte alta de la calle Mayor de Estella. La retroexcavadora giratoria de la empresa Construcciones Tex demolió en unas
horas los edificios de viviendas número 79 y 81 de la calle.
El solar será ocupado próximamente con la construcción de
nuevas viviendas.
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Claustro del Palacio del Gobernador de Estella, sede del proyectado museo del carlismo.

l consejero de Cultura, Juan
Ramón Corpas, adelantó en la
primera de las visitas previstas para el día 28 por diferentes lugares de interés turístico de Tierra
Estella que el proyecto de consolidación de los restos del castillo de
Monjardín seguirá contando con
financiación el próximo año. La noticia se hizo pública durante el recorrido planificado desde Cultura
por Estella, Villamayor, Los Arcos y
Viana.

E

El castillo de Monjardín, que data de
antes del siglo X, afronta en la actualidad
unas obras de rehabilitación con un presupuesto de 360.000 euros. Los trabajos
emprendidos consisten en la demolición
y desescombro de las edificaciones más
tardías, del siglo XIX, y la consolidación
de lo que queda del muro perimetral con
la reposición de la mampostería.
Asimismo, el enclave está siendo sometido a intervenciones arqueológicas
en su extremo occidental. Una de ellas
sigue a pie de obra las demoliciones, al
mismo tiempo que se están realizando
unos sondeos para comprobar algunos
aspectos de la historia del castillo,

C U LT U R A Y T U R I S M O

Monjardín recibirá
nueva subvención el
próximo año
El consejero Juan Ramón Corpas anunció durante una visita a Estella,
Villamayor, Los Arcos y Viana que la fortificación contará
con nueva partida económica

La alcaldesa María José Fernández estuvo también presente durante la visita de Corpas a Estella.
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como su origen y la datación de sus
construcciones. De momento, las excavaciones han permitido descubrir la
existencia de un torreón anterior al recinto amuralladoy han aportado información sobre las sucesivas reconstrucciones del edificio. La historia afirma la
existencia de dos reyes de Navarra enterrados bajo el castillo, en concreto
Sancho Garcés y García Sánchez, pero
los trabajos arqueológicos no han
aportado datos al respecto.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
La fortificación altomedieval fue declarada bien de interés cultural en 1985.
De la construcción primitiva sólo queda
el arranque de los muros del perímetro,
un aljibe, que algunos historiadores han
datado de época romana, y la traza de
la escalera de acceso al recinto. En el
centro se levanta una ermita, construida
a finales del siglo XVI y reformada más
tarde. En el flanco meridional se construyeron en el siglo XIX unas edificaciones de uso militar con motivo de las
guerras carlistas.
El tour comenzaba a las diez de la
mañana en el Palacio del Gobernador
de Estella, sede del proyectado Museo
Histórico del Carlismo. El edificio, situado en la calle de la Rúa, data de 1613 y
su estilo de construcción recuerda la ar-

quitectura madrileña de la época de los
Austrias. El palacio fue designado como
sede del museo el año 2000. Desde entonces, se ha sometido a cinco fases de
rehabilitación. En la actualidad, se realiza la quinta y última. Con una inversión
de 476.000 euros se acomete la canalización subterránea de los tendidos
eléctricos para alumbrado y telefonía y
se han picado y repuesto las fábricas de
ladrillo y sillería. También se han instalado los bajantes de aguas pluviales.
En Los Arcos, el consejero contempló
el retablo de la Visitación de la parroquia
de Santa María de la localidad. El Gobierno de Navarra ha aportado 15.100 euros
para su restauración. La pieza, de principios del siglo XVI, es una obra mixta de
pintura y escultura. Hasta 1991 presidía
la capilla de los Eulate, pero en esta fecha
se trasladó desde su lugar originario hasta la parroquia arqueña.
La última parada realizada en el recorrido por Tierra Estella fue en Viana, en la
biblioteca pública municipal. Allí, junto
con el primer edil de la ciudad, Gregorio
Galilea, el consejero firmó un convenio
de gestión por el cual el Departamento
de Cultura y Turismo se comprometió a
proporcionar asistencia técnica, equipamiento, fondo bibliográfico inicial, instalación informática y contrato de Internet,
entre otras prestaciones técnicas.
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Imagen invernal de archivo de Monjardín.

TODOS LOS SANTOS

La lluvia molestó,
pero no impidió
Cientos de estelleses se desplazaron hasta el cementerio de Estella
para visitar las tumbas de sus difuntos
olestó pero no impidió. La
lluvia quiso estar presenté
el día de Todos los Santos
como ya ocurriera el año pasado.
Pero los estelleses no obviaron
por ello la visita al cementerio el
lunes día 1 como marca la tradición. A pie o en coche, la avenida
de Pamplona fue de manera inusual la calle más transitada por los
vecinos, sobre todo a partir de las
doce del mediodía, cuando el cielo
accedió a conceder una tregua.

M

Las flores puestas por los familiares dieron
al cementerio el toque de color.

Un año más, el solar vallado del barrio
de la Merced acogió los cientos de coches que se acercaron al campo santo.
Cerrada al tráfico la carretera de acceso
hasta la misma puerta del cementerio,
salvo excepciones, el aparcamiento provisional permitió que la jornada transcurriera de modo ordenado. Asimismo,
agentes de la Policía Municipal regulaban el flujo de automóviles y controlaban el acceso al barrio de la Merced.

[ CALLE MAYOR 297

•

26 • ESTELLA 4/11/2004]

El cementerio lucía el aspecto más cuidado. Los días previos coincidieron en
esta ocasión en sábado y domingo, lo
cual facilitó a los familiares el acondicionamiento y arreglo de las tumbas, nichos
y panteones. Por esta misma razón, las visitas también se repartieron.

EL MEJOR ASPECTO
Las flores, cada vez más variadas, no sólo
crisantemos, adornaban con su frescor y
su color las lápidas de piedra o de tierra
del campo santo. Los barrotes que delimitan los panteones mostraron nuevas capas
de pintura y las letras de las lápidas fueron
también notablemente retocadas.
La cita de los estelleses en el cementerio volvió a cumplir este año su cometido. La visita en recuerdo de los difuntos
favoreció una vez más el reencuentro entre familiares que durante el año viven
fuera. Asimismo, aunque la lluvia molestó
a ratos, no impidió a los estelleses dar un
paseo hasta el cementerio de la ciudad.

Imagen de la iglesia de Villatuerta, iluminada el año pasado. El proyecto del Consorcio consiste en el embellecimiento de diferentes elementos artísticos de Tierra Estella.

l Consorcio Turístico de Tierra
Estella pilota un proyecto
centrado en la revalorización
del patrimonio que consiste en la
iluminación de los monumentos y
elementos de patrimonio menor
de las localidades de la merindad.
Un sondeo realizado hace unos
meses revelaba que 69 Ayuntamientos estaban interesados en
embellecer lumínicamente un conjunto de 104 elementos.

E

TURISMO RURAL

Nuestros pueblos
iluminados
Un proyecto coordinado por el Consorcio embellecerá
la vista nocturna del patrimonio cultural
de las localidades de Tierra Estella
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Por el momento, el Consorcio ha adjudicado a la empresa Cidema Ingeniería
S.L. de Estella la redacción del proyecto
técnico. Los trabajos de iluminación está
previsto que se comiencen a realizar el
próximo año. La redacción del proyecto,
con un coste que supera los 25.000 euros, se ha presentado a la convocatoria
de ayudas del Departamento de Turismo
del Gobierno de Navarra y a la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus para conseguir
una financiación del 90%.
La iniciativa de revalorización del patrimonio histórico y cultural, centrado sobre todo en iglesias parroquiales y ermitas, puentes, peñas, calles, paseos, fuentes, lavaderos, escudos, casas consistoriales, cruceros y palacios, pretende mejorar
el aspecto de las localidades de la comarca para aportar un valor añadido al turismo rural de la merindad.
Asimismo, los Ayuntamientos y el Consorcio pretenden desarrollar un producto
turístico que favorezca el conocimiento
del patrimonio del territorio, su mantenimiento, conservación, difusión, rentabilización y valorización, además de poder
ampliar la oferta de visitas guiadas al conjunto de las poblaciones de la comarca.

VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS
En la experiencia de carácter piloto representan también un papel fundamen-

El Consorcio ha encargado a Cidema Ingeniería
la redacción del proyecto.

tal las pymes turísticas, de modo que se
puedan combinar las visitas guiadas nocturnas con el disfrute de los servicios de
restauración.
La empresa redactora del proyecto
evaluará en su estudio las posibles afecciones medioambientales con el propósito de tomar las medidas necesarias para
evitarlas o minimizarlas. Asimismo, se
emplearán materiales y productos adecuados para el medioambiente. Los técnicos estudiarán la mano de obra necesarias para la iluminación de cada uno de
los elementos patrimoniales de los municipios y concejos beneficiarios y realizarán una justificación técnica y económica
de las actuaciones. También se aportará
material fotográfico y el presupuesto
global de la ejecución definitiva desglosado según los núcleos de población y
los elementos que se van a iluminar.

69 localidades en un proyecto piloto
Las localidades, Ayuntamientos y concejos, que forman
parte del proyecto piloto de
iluminación son Villatuerta,
Barbarin, Urbiola, Lúquin, Aberin, Dicastillo, Arellano, Arróniz,
Los Arcos, Oteiza, Lerín, Sesma,
Cárcar, Andosilla, Sartaguda,
Mendavia, Murieta, Ancín,
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Ganuza, Artavia, Arbeiza, Zubielqui, Galdeano, Amillano,
Larraona, Aranarache, Eulate,
Zudaire, Baquedano, Iruñela,
Eraul, Lorca, Alloz, Arandigoyen, Zurucuain, Ázqueta, Villanueva de Yerri, Murugarren, Lezáun, Riezu, Guembe, Zúñiga,
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Ulibarri, Torralba del río, Espronceda, Azuelo, Desojo, Nazar, Cabredo, Marañón, Genevilla, Aguilar de Codés, Aras, Viana, Sansol, Torres del Río, Armañanzas, Lazagurría, Olejua,
Oco, Lapoblación-Meano, Mirafuentes, El Busto, Etayo, Mañeru y Cirauqui.

BREVES

FOTONOTICIA

La obra de teatro
‘After play’, el viernes
día 5
La obra de
teatro ‘After
play’ (‘Después
de la obra’) se
pone en escena el viernes
día 5 a partir
de las diez de
la noche. Del
escritor irlanEl escritor irlandés Brian Friel
dés Brian Friel,
está dirigida por
Ignacio Aranaz y 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.
Dos semanas después le llegará el turno a
‘Por delante y por detrás’, con la actuación de
la actriz estellesa Marta Juániz. Ambas obras
se incluyen dentro de las jornadas de teatro
organizadas por la comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Estella. Las entradas cuestan 5 euros.

Lección magistral con marionetas
Los niños del colegio Santa María la Real de Los Arcos visitaron la exposición de marionetas de Corrado Masacci. Los títeres tradicionales italianos, los personajes de la comedia
veneciana, las marionetas orientales de India, Java, Nepal, Vietnam y Japón y las figuras
más actuales movidas por hilos captaron la atención de los pequeños y arrancaron sus sonrisas. La visita se convirtió en una clase magistral sobre el arte de trabajar con las manos.
La muestra, compuesta de 50 marionetas de diferentes tipos, estuvo instalada en la casa
de cultura Carmen Thyssen Bornemisza hasta el 31 de octubre.

[ CALLE MAYOR 297

•

30 • ESTELLA 4/11/2004]

PAT R I C I A A R A G O N É S , N A R R A D O R A

“

l teatro no da para comer, a veces da para desayunar”. Esta
frase resume con perfección
para Patricia Aragonés Atxutegi el
trabajo creativo de contar cuentos y
representar historias sobre un escenario. La estellesa de 27 años hizo
caso de su vocación y tras iniciar los
estudios de Filología Inglesa decidió
cambiar el rumbo de su vida y volcarse en el mundo de la interpretación en la Escuela Navarra de Teatro.
Con esta formación de base ha tomado parte en varios proyectos de
teatro, como el grupo Kilkarrak y varios talleres de la Comisión de la Mujer. Ha llevado también la dirección
del taller de teatro local ‘Blanca Cañas’ y forma parte del dúo ‘Cuenta
cuentíbiris’ junto con Inés Bengoa.

E

“Contando un cuento
se crean momentos
mágicos”
La joven de Estella cambió la Filología Inglesa
por su verdadera vocación. Sin embargo, asegura que la realidad
de la interpretación no se parece a una historia de hadas
¿Por qué decidió probar por el camino del teatro?
He sentido la inquietud desde siempre, ya
de pequeña jugaba con mi hermana a hacer teatro. El primer contacto lo tuve en un
cursillo que preparó el área de juventud. Me
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daba corte ir sola, así que convencí a tres
amigas para apuntarnos juntas. Después, en
la oficialía tomé parte en un taller de teatro
que se formó para alumnos. No obstante, el
paso final lo di en edad universitaria. Cursé
un año de Filología Inglesa y me di cuenta

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [N]
de que realmente mi vocación era otra. Lo
dejé e ingresé en la Escuela de Teatro de Navarra. Fue por entonces también cuando me
uní al taller Kilkarrak donde continúo y en el
dúo de cuentacuentos ‘Cuenta cuentibiris’
con mi compañera Inés Bengoa.

¿Qué historias comparte ‘Cuenta
cuentibiris’ con su público?
Dejamos a un lado los cuentos tradicionales, que ya se los saben, e introducimos
otros no tan conocidos y generalmente
adaptados. Mi compañera disfruta contando por ejemplo leyendas vascas y a mí me
gusta transmitir cuentos urbanos, actuales,
con elementos que traten temas o realidades actuales, por ejemplo historias sobre robots o sobre tecnología.

¿Cómo se comporta el público infantil?
Los niños forman el público más sincero.
Los adultos aplauden cuando hay que
aplaudir, pero por obligación muchas veces.
Sin embargo, si a un niño no le gusta lo que
ve y se aburre te lo dice, directamente. A mí
me encanta trabajar para el público infantil
por la respuesta que obtienes. Nuestra actuación la basamos en la expresión corporal y facial para captar la atención de los
pequeños.

¿Y el público adulto? ¿Cómo se le
trata?
Mi experiencia ante el público adulto se
reduce a las obras con Kilkarrak. Cambia totalmente la relación. Para empezar, la comunicación se realiza desde un escenario,
mientras que con los pequeños prima el
contacto físico. En una obra de teatro hay
mucha distancia, una barrera, que puede
aportar mayor seguridad. En cambio, compartiendo un mismo espacio como en una
biblioteca con los niños la energía fluye más
libremente y obtienes una respuesta mucho
más inmediata.

¿Puede un niño con su espontaneidad estropear la obra preparada?
A veces dicen cosas desde el público que
no te esperas, del tipo ‘yo también tengo un
perro’. Luego otro le contesta “y yo un gato”,
“y yo unos peces”, dice otro, por poner un
ejemplo. Nosotras tenemos que reconducir
el tema como podemos, improvisando y reenganchando con lo que habíamos ido a
contar, y es cierto que pueden llegar a desmontarte el planteamiento. Pero esto nunca
debe ocurrir, hay que dejar a los niños que
colaboren y se sientan a gusto pero hasta
un punto para evitar que te superen.

¿Ha experimentado alguna vez el sentimiento de vergüenza o de nervios?
Me resulta gracioso cuando alguien me
dice “me gustaría hacer teatro, pero me da
tanta vergüenza...”. Cuando me meto en un
papel o interpreto un cuento no lo hago
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [N]

Unas rápidas
El papel más ambicioso
Ofelia en Hamlet, de Shakespeare.
El mejor actor de teatro
Rafael Álvarez, El Brujo.
El mejor dramaturgo
William Shakespeare.
¿A pie de calle o en escenario?
En escenario

como Patricia, porque Patricia sí que es tímida en muchas ocasiones, sino que adopto rápidamente la otra identidad. No soy yo,
con lo cual no siento vergüenza.
Quien cuenta un cuento o interpreta
un papel ha de dar una imagen alegre,
¿cómo supera un día triste?
A llorar a casa, ante los niños o el público
que sea hay que tirar para arriba y mostrar
la mejor cara. Me ha tocado tener etapas
malas, pasa como en cualquier otra profesión, pero en el trabajo hay que olvidar los
problemas. Mis cosas me las guardo para
mí, me debo a quien viene a ver mi trabajo.
Hay que saber estar.
¿Considera el cuento un elemento
básico en la educación de un niño?
Es básico. Los padres deben seguir contando un cuento a su hijo antes de ir a la
cama. Todos debemos intentar que esto no
se pierda. Es como jugar en la calle, donde
se desarrolla toda la imaginación. Me parece muy bonito que los padres utilicen las
historias y que los lleven a los cuentacuentos. Con un cuento se crean momentos mágicos, los niños se meten de lleno en la
historia, sus caras y sus ojos lo dicen todo.
Esta magia no sucede con los videojuegos.
¿Gustó en su familia la idea de ser
artista?
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Mis padres no se opusieron, pero sí me recordaron que hay que enfrentar la realidad.
¿Y cual es la realidad que ha encontrado?
No me puedo quejar por lo que he hecho,
pero la verdad es que este trabajo no da
para comer. Como decimos nosotros, a veces da para desayunar. Si piensas en una independencia económica, con este trabajo
no lo consigues. La realidad te hace más realista. Aquí en Navarra es muy difícil vivir
del teatro, hay que compatibilizarlo con
otro trabajo. En mi caso, trabajo también en
un comercio.
La oportunidad puede llegar en
cualquier momento.
La esperanza siempre queda, siempre
está la posibilidad. No lo rechazo, pero hay
que ser realista. La suerte en esto constituye
un factor importante. Mientras tanto el gusanillo lo mato con Kilkarrak y los cuentos.

FOTONOTICIA

BREVES
El CETE homenajea a
Domingo Llauró por su
trayectoria como cronista
El Centro de Estudios de Tierra Estella (CETE)
homenajea el jueves día 11 a las siete y media
de la tarde al estellés Domingo Llauró. El reconocimiento, en la casa de cultura Fray Diego, se realiza con motivo de su trayectoria como cronista
y fotógrafo de la ciudad y se incluye en una actividad que el colectivo comenzó a realizar el año
pasado y que pretende continuar. El primer
homenaje se realizó a José Goñi Gaztambide a
título póstumo.

Sorteo del
Nafarroa Oinez

Visita de Campoy
a la ikastola
El consejero de Educación, Luis Campoy, visitó las instalaciones de la ikastola Lizarra el
pasado viernes 29. El representante del Gobierno de Navarra estuvo acompañado durante
el recorrido por las diferentes instalaciones del director del centro, Iosu Repáraz; el presidente, Iñaki Astarriaga y la jefa de estudios Izaskun Aldaz para conocer el proyecto educativo.Terminada la visita, se celebró una reunión de trabajo a puerta cerrada.
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Los agraciados en el sorteo con motivo del
Nafarroa Oinez han sido: primer premio 16.278
(Renault Megane 5 puertas); segundo premio
972 (Crucero por el Mediterráneo, juego de cuatro maletas, vajilla de porcelana, cubertería). La
fortuna también ha correspondido al 1.752,
26.264, 666, 975, 18.416, 22.009, 17.284, 1.854,
13.581 y el 14.650, con un fin de semana a cada
número en casas rurales de la zona de BaztanBidasoa.

5
C

a ciudad de Viana acogió del
22 al 24 de octubre la sexta
edición del fin de Semana Gastronómico que estuvo dedicado a
las buenas maneras en la mesa. La
iniciativa, con un presupuesto de
6.000 euros, pretendía mediante la
realización de conferencias, catas y
visitas a empresas, entre otras actividades del programa, la promoción turística tanto de la localidad
como de sus productos.

L

Las actividades las organizó el Ayuntamiento de Viana en colaboración con el
Consorcio Turístico de Tierra Estella. El
viernes 22 a las ocho de la tarde comenzaba el fin de semana con una mesa redonda sobre las pautas a seguir para ser
un buen anfitrión. Actuó como ponente
Achen Jiménez, del Restaurante Tubal de
Tafalla, y Mar G. Huergo, de la posada Mayor de Migueloa de Laguardia (Álava).
Como en ediciones anteriores, el programa recogió el sábado la realización
de varias visitas a empresas agroalimentarias de la zona y la degustación de productos de Viana. También hubo un espacio para las meriendas tradicionales ‘de la
abuela’ realizadas en una de las panaderías de la ciudad.
Como novedad este año se celebró
un taller de dos horas centrado en el
arte de componer un plato. Asimismo,
se organizó en el ático de la casa de
cultura un curso intensivo de cata a
cargo del enólogo Juan Carlos Sancha,
profesor de viticultura en la Universidad de La Rioja. Cerraron la jornada del
sábado un concurso de repostería y
una charla sobre protocolo y servicio
del vino en el restaurante, a cargo de
Jesús Flores Téllez, presidente de los

Homenaje a la familia González Fernández, de embutidos El Bordón.

TURISMO

Viana celebró
su sexto fin de semana
gastronómico
Conferencias, degustaciones, catas y visitas a empresas agroalimentarias
formaron un programa que pretendía promocionar la ciudad
y sus productos
Somerliers de España y director de la
revista ‘Vivir el vino’.
El pincho cumplió como rey del programa el domingo. En los bares del casco antiguo se pudieron degustar los mejores
pinchos acompañados con vino de Viana.
A la una de la tarde se procedía a un homenaje a la familia González Fernández,
de Embutidos El Bordón, como agradecimiento a la labor de promoción de Viana
y de sus productos. Durante todo el fin de
semana, los restaurantes de la localidad
anfitriona ofrecieron menús especiales.
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JUVENTUD

l centro joven de Estella organiza para el mes de noviembre diferentes cursos que
permiten una introducción a diferentes disciplinas artísticas. Los talleres, algunos gratuitos y otros de
pago, se centrarán en el trabajo de
la cerámica, la elaboración de cómics, la informática, ‘warhammer’
y la realización de cortometrajes.
También se impartirá otro taller de
sensibilización y prevención del
consumo de drogas.

E

El curso de cerámica se desarrolla los
martes y los jueves durante los meses de
noviembre y diciembre de seis a ocho de
la tarde. Los menores de 30 años pagarán una inscripción de 30 euros y los mayores de esta edad, de 50 euros. Las nociones sobre la creación de un cómic se
impartirán en el centro joven de modo
gratuito los martes, jueves y viernes de
las dos primeras semanas de este mes
también de seis a ocho de la tarde. Correrán a cargo del creador del tebeo ‘Fucking Estella’, Gerardo Val.
Las personas interesadas en la instalación de linux, pueden tomar parte el sábado día 6 de cinco y media a siete y media de la tarde en el taller de informática impartido por los miembros de la
nueva asociación de Tierra Estella, AimeLie. En cuanto al ‘warhammer’, por el

Seis cursos
completan la actividad
del centro joven
La variada oferta incluye los talleres de cerámica,
cómic, informática,‘warhammer’y cortometrajes

El centro joven ofrecerá cursos para todos los gustos.

precio de 10 euros, los días 16, 17 y 18 de
este mes, de seis a ocho de la tarde, se
puede acudir al centro joven para recibir
nociones. La comisión de la Juventud
plantea también un curso de cortometrajes, para el que todavía quedan plazas
libres. No obstante, falta por confirmar
sus fechas y horarios. La participación es
gratuita.
Por último, el taller de sensibilización
sobre el consumo de drogas que lleva
por nombre ‘Llevándome bien con las
drogas’ lo impartirán miembros de la
asociación Askagintza los días 19, 26 y
27 de este mes de seis a ocho horas. Las
personas interesadas en tomar parte en
alguno de los cursos o talleres planteados para esta nueva temporada pueden
dirigirse al centro joven en el local de la
antigua biblioteca o llamar al teléfono
948 548224.

L
E
T
HO R R
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URDE

BREVES
Exposición
del CETE
en la casa
de cultura
La casa de cultura Fray Diego de Estella
acoge hasta el 21 de este mes la exposición ‘Retazos de Tierra Estella’, organizada
por el Centro de Estudios de Tierra Estella
(CETE). El horario de visita coincide con el
de apertura de las salas de exposición, de
18.30 a 20.30 horas.

La asociación
de encajeras de Estella
organiza un curso
de vainicas
La asociación de encajeras de Estella,
con sede en el edificio del Hospital Viejo
de Estella, organiza un curso de bordados
o vainicas los viernes por la tarde. Las personas interesadas en tomar parte pueden
apuntarse de lunes a jueves en el local de
reunión de 16 a 19 horas o llamar al teléfono 646639754. Las plazas son limitadas.

Maratón
de radioaficionados
La cita anual más importante del año se desarrolló
ininterrumpidamente desde las dos de la madrugada del sábado 30
hasta las 9 de la noche del domingo 31
a Unión de Radioaficionados
de Estella participó en el concurso CQ WW DX SSB, considerado el campeonato del mundo
y la cita anual de concursos de radioaficionados más importante
del año, debido a los miles de aficionados que toman parte.

L

La cita, como una autentica maratón,
se transmitió ininterrumpidamente desde
las 2 de la mañana del sábado 30 hasta
las 9 de la noche del domingo 31. Fueron
cientos de estaciones de Estados Unidos
las que llamaron durante la tarde del domingo. También se mantuvieron contactos con muchas estaciones de Siberia,
China, Japón, Hawai, Australia y Nueva Zelanda. Del total de comunicados cabe
destacar que un 50 % procedían de Norteamérica y el 34,5% de Europa.
Se consiguió superar el record de
puntuación de la última participación. Si
bien el número de comunicados fue algo
menor, se mejoró la puntuación anterior
en 100.000 puntos con un total de
1.106487. Además, se hicieron pruebas
con los sistemas de antenas optimizándolos, intentando buscar la forma de mejorarlas para la próxima vez. Los socios
de la Urde estuvieron acompañados por
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Los radioaficionados contactaron con estaciones
de todo el mundo.

radioaficionados de La Rioja y de Tudela.
El equipo de concurso de la Unión de
Radioaficionados lo formaron Eduardo
Henríquez (presidente de URDE), Migueltxo Soto (Secretario), Felipe Laso (Vocal
Técnico) Joaquín Montoya (Vocal de actividades), Ramón Oses, Ignacio Ganuza
Vocal de mantenimiento), Roberto León,
Jesús Garrido ( Vocal CB) y José Mari
Echarri.

DEPORTES
Campeonato local
de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 5ª jornada)
1ª división

PARTIDOS

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

3ª división

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
5

34
16
18
16
17
24
12
19
9
13
14
15
10
12
16

5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

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

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

PARTIDOS

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

10
16
19
12
15
19
11
19
7
7
14
22
22
16
32

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

5
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4

29
19
23
26
19
22
13
19
23
13
17
11
8
14
9

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

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

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

2ª división

PUNTOS
15
12
12
9
9
7
7
7
6
4
4
4
3
2
0

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

4ª división

PUNTOS

17
20
14
18
12
19
11
20
18
12
19
16
15
36
18

GOLES
GF GC

5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4

31
21
21
27
17
13
24
14
21
19
20
18
22
13
7

5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

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

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

PARTIDOS

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

13
10
9
9
9
9
9
7
6
6
6
4
3
3
0

PARTIDOS
Jug. Gan. Per. Emp.

8
18
15
14
14
17
19
11
24
19
22
25
42
24
16

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

29
32
34
25
16
12
14
12
9
16
19
12
11
8
7
6

5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0
0

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

0
0
1
1
1
2
2
1
2
3
3
3
3
4
5
5

PUNTOS
15
12
10
9
9
9
7
7
6
5
4
4
3
1
0

PUNTOS

5
8
14
8
9
11
14
10
12
18
24
31
17
21
25
35

15
15
10
10
10
9
9
8
7
6
6
6
4
1
0
0

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

3
3
1
3
1
2
0

Hostal Rte. Volante
Cocinas V. Urriza
Jordana Hogar
Bar Monjardin
Electricidad Pipaon
Bar Rest. Rochas
Suministros-Monjardin

5
2
4
7
10
4
1

SEGUNDA DIVISIÓN
Bar Roca Ayegui
Bar Ametsa

2
6

Exit
Esprontzeda AC

2
2

Bar Greta-Carp.Arbeo
CD Bearin
Cerve. Navarro A
Bar LP
Urko Musical

5
4
1
8
9

Carp. Luquin
Cerv. Internacional
AJ Sport Balsaberria
Past.Guembe SIP2000
EGA Inf CarniErnesto

8
2
6
8
3

TERCERA DIVISIÓN
Venta Larrion
Est. Servicio Velaz
Graficas Lizarra
Tecenderia FS
Zamakiroba

4
3
3
0
0

[ CALLE MAYOR 297

Fontaneria Roitegui
Carburantes Azazeta
Lizarrako Gaztetxea
Carroceria Sanchez
Construc. V. Garin

•

40 • ESTELLA 4/11/2004]

5
3
2
2
11

Inform. Los Llanos
Bar Aralar

3
3

Bar Male
Inmobiliaria PIO XII

5
2

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

1
3
3
5
8
0
2
1

Regaliz
Font. C. Mazucco
Bar Stop
Daisy
Bar Templo
Cerv. Navarro Z
INMOF3 OpticaLizarra
Cerveceria EGA

1
3
2
3
1
3
4
15

Área 99 cayó derrotado en Artajona 2-1.

erfiles Sintal ha saldado sus
dos últimos compromisos con
sendas derrotas que le han
complicado su posición en la clasificación. Los estelleses, pese a todo,
realizaron este sábado un partido
más acorde con sus posibilidades.
Volvieron a la senda de echarle garra
y de pelear por todos los balones.

P

Con el resultado adverso 4-5, la suerte
siguió dando la espalda al equipo en las
múltiples ocasiones de que dispusieron.
Solamente en el último minuto el Vilassar
aprovechó una contra para conseguir la
victoria definitiva. De esta manera, Perfiles
Sintal viajará el sábado a Castro Urdiales, a
una pista que no le ha sido habitualmente
propicia, con la esperanza de que mantengan la línea de juego exhibido frente
al Vilassar y con mejores resultados.
En el resto de categorías tampoco la
jornada fue muy propicia: Área 99 perdió

S.D. ZALATAMBOR

El Perfiles pierde 4-5
frente al Vilassar
Área 99 y los juveniles cayeron derrotados también en sus respectivos
encuentros contra el Zumadía y el Orvina
por 2-1 en Artajona contra el Zumadía y
se aleja de la parte alta de la tabla y los
juveniles cosecharon su tercera derrota
consecutiva 3-0 contra el Orvina. No obstante, con este conjunto hay que tener
paciencia ya que vive un año de transición por tener una plantilla completamente nueva y de primer año.
Como viene siendo habitual en esta
temporada, la nota positiva la dio el
equipo femenino de Panadería Artesana que venció en el partido aplazado
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disputado frente al Beti Kozkor de Lecumberri en el polideportivo de Murieta. El triunfo fue muy ajustado, 2-1, y se
decidió en una jugada de estrategia en
la que esta temporada las chicas han
mejorado mucho y que fue aprovechada por Alicia. De esta forma, se mantienen en la parte alta de la tabla con nueve puntos y este sábado se desplazarán
hasta Echarri con la intención de rubricar su buen momento.
S.D. ZALATAMBOR

DEPORTES
CB. ONCINEDA

ñaki Cruz sustituye a Juan Mantero, que dejó el equipo por
problemas físicos, como entrenador de 1ª Nacional masculino.
Primero como jugador y en los últimos 6 años como entrenador de
diferentes categorías, Cruz es el relevo generacional que ha dejado la
ausencia de Mantero. Técnico en
INEF, actualmente compagina su
tarea de entrenador con la de profesor en el colegio Andéraz de
Abárzuza.

I

“Espero ratificar la
confianza de la directiva
con resultados”
Iñaki Cruz sustituye al frente del equipo masculino de Primera Nacional
a Juan Mantero, quien dejó su cargo por problemas físicos
estar, la directiva ha confiado en mi, me ha
dado un gran equipo y yo solo espero ratificar esa confianza con resultados.

¿Qué opinión tiene del equipo y de
la categoría en la que milita?
El equipo tiene un nivel competitivo más
que suficiente para afrontar la categoría
en la que ahora militamos. Contamos con
buenos jugadores para lograr nuestro interés común, mantenernos. En cuanto a la
categoría, el nivel es elevado. Estamos
equipos y jugadores que tranquilamente
podrían encontrarse en alguna categoría
superior.

En cuanto a su equipo, ¿cuál es el
objetivo de aquí hasta final de temporada?
El objetivo, como el de todo equipo recién ascendido, no es otro que no sea mantenernos con el menor sufrimiento posible.
Somos un equipo novato en la categoría, y
debemos asentarnos para en un futuro
poder mirar a cotas mayores.
A su juicio, ¿cuáles son los equipos
aspirantes al ascenso?
Es muy difícil juzgar qué equipos pueden
estar arriba al final, debido a que la temporada es muy traicionera. Un equipo con aspiraciones puede quedarse muy abajo y
otro más limitado puede ascender de categoría, como fue nuestro caso el año pasado. Si tengo que dar dos nombres, diría Ardoi y Lan Mobel.

Tras varios años de espera, cuenta
con una oportunidad para demostrar
su valía como primer entrenador en 1ª
Nacional.
El club siempre ha tenido confianza en
mí y al igual que a mis compañeros se me
han dado oportunidades que he aprovechado para aprender y mejorar poco a
poco. Nunca he pretendido este puesto, debido a que el trabajo de Juan ha sido siempre excelente y de su mano he aprendido
mucho, sino que ahora que el ya no puede

Iñaki Cruz
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IOSU GANUZA (C.B. ONCINEDA)

DEPORTES
CB. ONCINEDA

Ciento ochenta jugadores

en 15 equipos

El C.B. Oncineda presentó oficialmente
el 23 de octubre a sus quince equipos. Esta
temporada integran el club 180 jugadores
y 30 entrenadores. Como patrocinadores
figuran Legarzia Promociones en el equipo de 1º División Masculina y Ega Pan en
las categorías inferiores. El equipo de 2ª
División Femenina continúa sin patrocinio.

Cadete femenino A

Cadete femenino B

Cadete masculino

Infantil femenino A

Junior femenino A

Junior masculino

Mini femenino

Mini masculino

Pre-infantil femenino

Pre-infantil masculino

Pre-mini femenino A

Pre-mini femenino B

Pre-mini masculino

Senior femenino

Senior masculino
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DEPORTES

Camino Labayru y Carlos Padilla recibiendo el premio en doble mixto.

BÁDMINTON

l polideportivo Tierra Estella
acogió el fin de semana del 30
y 31 de octubre la novena edición del Torneo de Veteranos ‘Ciudad de Estella’. En la cita participaron jugadores procedentes de Madrid, Galicia, Cataluña, Aragón, Castilla, León, País Vasco y Navarra. Se
disputaron un total de 102 partidos.

E

Los resultados más destacables de
los jugadores navarros los consiguió la
estellesa Camino Labayru, que se metió
en las finales de las tres modalidades
en las que participaba. Se alzó con el
primer puesto en dobles junto con la
jugadora del Club Bádminton Cedeira

Más de cien partidos
en el IX Torneo
de Veteranos ‘Ciudad
de Estella’
Camino Labayru disputó tres finales, de las que ganó dos
en modalidad de dobles y de doble mixto
(La Coruña) y en la de doble mixto junto al jugador Carlos Padilla de Salamanca. En la modalidad de individual
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terminó segunda tras caer derrotada
ante Gloria Pereira de La Coruña.
CLUB DE BÁDMINTON DE ESTELLA.

DEPORTES
a S.D. Itxako ha comenzado el
mes de noviembre con plena
actividad competitiva. La última jornada reportaba buenos resultados en casi todas las categorías. La única derrota la sufrían los
chicos del 2ª Nacional que caían derrotados 22-31 ante el Tudelano.

L

S.D. ITXAKO

Sólo una derrota
en los equipos del club
La plantilla de División de Honor venció
20-18 al Plusfresc U.E. Lleida

En el resto de las categorías, las chicas
del Itxako Mármoles Bacaicoa vencían
17-11 a Cantolagua, mientras que los juveniles de Bar Volante empataban a 26
contra Txantrea en un partido que estuvo muy igualado. Los equipos cadetes
conseguían ambos abultadas victorias.
Los chicos de Bar Monjardín se imponían
31-21 ante el Tudelano, mientras que las
chicas vencían 29-12 a Baztan.
El equipo más goleador fue el infantil
masculino de Muebles Valen que arraso con
41 goles ante un Burlada que sólo lograba
meter 11. Las chicas infantiles conseguían
también una victoria 35-16 ante Malkaitz.
En cuanto al equipo alevín masculino
de Aridos y Canteras del Ega, perdían en
esta ocasión 6-2 ante Atarrabia, sufriendo
las consecuencias de una plantilla muy
justa. Por lo tanto, en general una buena
jornada, que esperamos se repita.
El equipo de División de Honor, y a pesar de que el partido contra el Plusfresc
U.E. Lleida de la sexta jornada no fue de
los que se queden para el recuerdo, el
Itxako se impuso al equipo catalán 2018. Esta victoria le mantiene en el segundo puesto de la tabla clasificatoria. Este
sábado y en tierras alicantinas las chicas
de División de Honor se enfrentarán a
uno de los equipos punteros de la competición, el Elda, encuentro complicado
en el que las de Estella tendrán que poner toda la carne en el asador. La expedición iniciará viaje el viernes 5.
En cuanto a las lesiones, Martynenko
se recupera progresivamente de su rotura de fibras, por lo que seguramente Ambros Martín podrá contar con ella para
este encuentro. Rosa Álvarez también sufrió una pequeña lesión en uno de los
entrenamientos, pero en principio no parece que tenga mucha importancia.
Una jugadora ucraniana procedente
del equipo croata Prodavca, de 25 años,
realiza estos días pruebas con el equipo
estellés. La deportista mide 1,78 metros,
es zurda y juega en el puesto de lateral
derecho. El club decidirá en breve su incorporación al equipo.
S.D. ITXAKO

El próximo encuentro del equipo de División de Honor será en Alicante al Elda.

Equipo infantil masculino.
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Cocina
Budin de
espinacas princesa
Ingredientes
P Espinacas... . . . . . .1 1/2 kilo
P Espárragos . . . . . . .2 manojos
P Leche . . . . . . . . . . .1/2 litro.
P Mantequilla . . . . .75 gramos.
P Huevos . . . . . . . . . . . . . . . 4
P Trufa . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Harina . . . . . . . . .20 gramos.
Preparación
Se limpian las espinacas y se cuecen en agua
hirviendo con sal durante diez minutos; se
refrescan al chorro de agua fría y se escurren,
exprimiéndolas con las manos para que suelten
el agua. Se pican muy finas en la tabla y se mezclan con tres huevos batidos y una clara, dos
decilitros de leche y quince gramos de mantequilla derretida, y se sazona de sal.
Bien mezclado todo, se vierte en un molde de
rosca bien untado de mantequilla y se pone a
cocer al baño de María en el horno hasta que
esté cuajado.
Se mondan los espárragos y se cortan las puntas
a dos centímetros de largo y se ponen a cocer en
agua hirviendo con sal durante un cuarto de
hora, y cuando están tiernos se ponen a escurrir.
En una cacerolita se pone a derretir la mantequilla, se echa la harina y antes de que tome color
se añade el resto de leche, se sazona con sal,
pimienta y nuez moscada y se deja cocer muy
lentamente un cuarto de hora, sin dejar de
moverlo con las varillas. Pasado este tiempo se
retira del fuego y se agrega una yema de huevo y
las puntas de espárrago.
Se desmolda el budín en una fuente redonda y
se rellena el hueco central con los espárragos,
salpicándolos con la trufa picada menudísima.

O

OPINIÓN

Paciente amanecer
La semilla, el huevo, el feto son buenos guardianes del tiempo. Saben al detalle de medida, cálculo y graduación.
Pero hay en la naturaleza otros muchos
maestros del tiempo y de la esperanza.
No rompe el día de un solo golpe de luz.
El invierno entra ahora sigiloso en nuestras moradas. La llama de mi estufa crecerá despacio en su desafío contra el
frío. La higuera comenzó a fabricar su
azúcar en verano. La fruta se inundó
lentamente de zumo. La flor también se
anunció con tiempo; no destapó de repente color y perfume. Los humanos somos también lentos, tardíos en descorchar nuestro mejor aroma∑
La naturaleza nos enseña que todo es
movimiento, evolución lenta y gradual.
Todo se manifiesta con sigilo y madura
con paciencia. Así caminan también los
pueblos. No florecen de un día para
otro. Necesitan su tiempo.
No es lo mismo Bush que Kerry. „Los
dos son iguales‰ significa no haber leído el libro de oro de la naturaleza. No se
puede pedir peras al olmo, ni revoluciones al americano con dos o tres coches

El truco

Legumbres tiernas.
Póngalas en remojo la noche anterior, pero
tenga en cuenta que debe poner agua fría
para las judías y lentejas, y templada
con un pellizco de sal para
los garbanzos.
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en su garaje. Además las revoluciones
no existen y menos en América. Eran un
cuento imprescindible del ángel de la
esperanza. Existen evoluciones, sueños
más urgidos, utopías más imprescindibles, zumos más dulces, apuestas de
más calor y llama.
El pueblo norteamericano necesita
también su tiempo hasta madurar, hasta
reunir su propio azúcar, hasta hartarse
de guerra, hasta firmar Kioto y el Tribunal Internacional, hasta tornarse más
pacífico, humilde y solidario.
No hay alba repentino. Escribo cuando empiezan a bailar los primeros y cruciales números. En la larga noche de la
incertidumbre, pongo velas al ángel de
la esperanza Parecen retrasarse los primeros rayos, las tímidas luces! ¡Parecen
persuadir miedo, guerra y abuso!
¡No se desanimen los pacíficos ejércitos del „otro mundo posible‰ ! La noche tiene sus horas contadas. Más pronto que tarde, aún con Bush en la Casa
Blanca el amanecer será.
KOLDO ALDAI

DISCO

TÍTULO:
La Rosa de los Vientos
EL REZONGÓN

El futuro del edificio
de Santo Domingo
Hace ya bastante tiempo que se viene
hablando de un Parador Nacional para
Estella, e incluso se dijo de ubicarlo en
el edificio de Santo Domingo, verdadera
joya arquitectónica de nuestra ciudad.
Entonces se acogió con entusiasmo la noticia y hoy es el día que todavía sigue sin
dar señales de comenzar las obras.
En ningún momento se ha comunicado
a la residencia que habita hoy una parte
del edificio nada oficial y es de suponer
que haciendo las cosas bien primero se
debía acondicionar algún otro lugar para
dar cabida a los residentes habituales y
actuales que ocupan hoy un aparte del
edificio que en su día, cuando el parador
nacional esté terminado se ubica en San-

to Domingo, habrán de ocupar todo el
edificio. Pero parece que todo está ‘en el
aire’.
No sabemos de quien será la culpa de
que este proyecto se haya ralentizado,
pero el Ayuntamiento deberá hacer las
gestiones oportunas para que cuando
menos ‘se vea’ que nuestra ciudad se
‘mueve’ a la hora de conseguir una empresa tan importante para la ciudad porque, además de los puestos de trabajo
que conlleva un parador nacional, también ha de atraer turistas de elite que es
lo que le hace falta a esta bella ciudad.
¡Ah! Y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada...
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La Rosa se hizo música. La épica de la
radio no se concibe sin un millón de sintonías y canciones que la acompañaron en
su larga singladura. Los programas radiofónicos necesitan el calor musical en cada
aventura que inician, de ese modo las
notas de una melodía o las letras de una
composición sirven para trasladar al oyente junto a las palabras de los comunicadores hasta lugares solo permitidos para la
imaginación.
En este CD se escuchan algunas de las
canciones que más influyeron, así como el
Pasaje de la Historia dedicado a William
Wallace, posiblemente , el más definitorio
de los 200 realizados en la antena de Onda
Cero Radio.
‘20 de abril’ de J. Cifuentes,‘Sildavia’ de
La Unión,‘Romeiro Ao Lonxe’ de Luar Na
Lubre,‘En algún lugar’ de Duncan Dhu y
‘Necesito Respirar’ de Medina Azahara son
algunos de los temas que se pueden escuchar en este trabajo.
URKO MUSICAL

OPINIÓN

Horóscopo
Del 4 al 17 de noviembre de 2004

Aries: Tendrás que luchar contra la tendencia a
regirte por la ley del mínimo esfuerzo que te creará
problemas de rendimiento en el trabajo. Estarás muy
solicitado socialmente y te resultará muy beneficioso y
agradable participar en fiestas y reuniones.
Tauro: Las fuertes tensiones y la falta de adecuado descanso pueden proporcionarte problemas musculares. Lo mejor es que te tomes las cosas con más tranquilidad. En lo económico, será una quincena estupenda
para realizar alguna inversión.

Géminis: Cuida tus cuentas con atención o
no te cuadrarán por ningún lado. Contarás con el
apoyo y la buena voluntad de los que viven cerca de ti
y se preocupan por lo que haces. Apostarás por los
cambios.

Cáncer: No ocultes tus sentimientos porque
estás negando que no puedes vivir sin amor. Un viaje
corto puede ayudarte a renovarte por dentro y por
fuera. Brillará la buena estrella en los proyectos que
inicies.

Leo: Has intensificado las relaciones en el trabajo,
pero te sentirás cómodo con lo que haces.Tus finanzas
están marcando un rumbo prometedor, siempre que
no gastes indebidamente.

Virgo: Las relaciones afectivas te colmarán de
optimismo.Tienes que vivir el momento. En cuanto al
terreno laboral es un buen momento para aumentar
tus conocimientos, es posible que emprendas algún
estudio que te servirá para un futuro cercano.
Libra: La suerte está de tu parte, pero has de ser
muy elocuente y claro para no tener malentendidos
con tu pareja, ya que hay terceras personas que quieren meterse en tu vida privada. Las discusiones con tu
pareja no te llevan a ninguna parte.

Escorpión: Estás buscando tu verdadera
singularidad, tu talento, y te arriesgarás a ser diferente.
No te tomes los cambios con rebeldía e inténtalo con
tranquilidad. Serás más generoso con los demás y
aumentarás tus ingresos.

Sagitario: En el trabajo se descubrirán los
grandes dotes que posees.Tus pensamientos tenderán a ser más filosóficos y seguramente te plantearás
verdades profundas y autenticas. Recibirás el apoyo de
tu pareja.
Capricornio: Tus palabras no son muy
claras y demasiado directas al corazón.Tendrás que
aclarar lo que quieres antes de tirarte a la piscina. En el
trabajo tendrás más de una sorpresa positiva, es tu
momento.

Acuario: No sabrás cómo reaccionar a los
mensajes que te manda una persona muy cercana.Te
vas a debatir entre una amistad y el amor.Tendrás que
meditar tu posición. Quien sabe si acabas de encontrar
a tu pareja ideal.

Piscis: Estás intentando solucionar los problemas ajenos y a veces hay que dejar las causas para sus
dueños. Sin embargo tu talante ayudará a los que más
quieres. Está quincena pondrás al día tu economía.

La destemplada ‘mesa redonda’
del Temple
El pasado 23 de octubre, dentro de las actividades del ‘Ciclo cultural de otoño’ centralizadas en el monasterio de Irache y organizadas por el Ayuntamiento de Ayegui, se proyectó una ‘mesa redonda’ sobre el tema de la
Orden del Temple y sus enigmas constituida
por ‘estudiosos de la materia’; dentro del páramo cultural al que nos vemos habitualmente
sometidos, la iniciativa era en teoría lo suficientemente atractiva para que nos acercásemos unas 50 o 60 personas, algunas venidas
de bastante lejos, con el propósito de asistir a
un apasionante debate sobre los misterios y
secretos históricos que los templarios han
evocado en los siglos medievales.
El resultado, sin embargo, no pudo ser más
decepcionante y catastrófico. Pasaré por alto
(aunque no debiera) el hecho de que los ‘ponentes’ malgastaran en aburridos monólogos
la hora y media de ‘rollo’, en los que evidenciaron su incapacidad manifiesta para una
oratoria amena y fluida; admito que estos señores sabrán la tira sobre los templarios, pero
no saben comunicar su supuesta sapiencia,
con lo cual es como si no tuviesen ni repajorera. Pasaré por alto que el Sr. Almazán balbucease cuatro lugares comunes sobre esoterismo y simbolismo sin interés alguno y que su
mayor obsesión consistiese en que le compráramos sus libros sorianos, que me temo son
tan plomizos como su cháchara. Pasaré por alto, que ya es pasar, al Sr. Arroyo que fustigó a
los inocentes lectorcitos del ‘Código Da Vinci’, a quienes abrumó con anatemas horribles
en un tono de sermón de posguerra que no venía para nada a cuento, salvo por la envidia
que le produce el éxito de la novela. Pasaré
por alto que el único que parecía preparado
(Sr. Riesco) desperdiciase su precioso ‘time’
en una correcta y supercondensada exposición
de las Cruzadas y la trayectoria del Temple,
por otro lado accesible tanto en un apartado
enciclopédico de la Larousse como en un vídeo de Discovery Channel. Pasaré por alto, en
fin, la ya inevitable caótica megafonía o la patética exhibición de la cruz patada templaria.
Pero lo que no paso por alto, porque no me
da la gana y es una burla a los que asistimos
allí, es que se anunciase una ‘mesa redonda’
sobre el tema del Temple y, al final, tres ‘ponentes’ se dedicasen a soltar su rollo más o
menos preparado que nada aportó a lo ya sabido y que motivó la indignación a la salida
de la mayoría del público asistente. No tengo
ni idea quién o quienes demonios organizaron
esa ‘mesa redonda’, ni si son del ayuntamiento
de Ayegui, del Gobierno de Navarra, de los
amigos de Irache o del espárrago pilongo, y
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además ni me importa. Pero, por favor, imploro a quien tenga poder para hacerlo: QUE NO
LE DEJEN VOLVER A ORGANIZAR UNA
‘MESA REDONDA’ EN SU VIDA. Una mesa
redonda (sin comillas) es un “grupo de personas versadas (¡jo!) en determinada materia
reunidas para confrontar sus opiniones sin diferencia de jerarquía entre sus participantes”
(Dic. Enciclop. Salvat). O sea, es un espacio
de debate, intercambio de ideas, polémica, intervenciones mutuas entre contertulios, discusión, conversación fluida, con o sin intervención del público, pero por favor, con interactividad total. Y eso no es ni una conferencia, ni
una charla, ni una ‘ponencia’, ni un monólogo,
ni el coñazo absurdo que tuvimos que sufrir
hora y media. Que vea el programa ‘59 segundos’ de la tele; eso es una mesa redonda. ¿Se
entera? Pregúntenle si no al señor Araiz a ver
qué carajo tuvo que moderar...
Se me objetará que el nivel de los asistentes hacía necesaria una explicación sencilla
del asunto, y que la cosa era sólo informativa
sin más. No estoy de acuerdo. Si se organiza
una charla o mesa redonda sobre electromecánica cuántica o la vida y milagros del saltamontes rojiblanco de la Ulzama, materias
de las que no tengo ni idea, me informaré a
través de lecturas, vídeos u otros medios de
qué es eso de la electronosequé o de la emocionante vida del saltamontes tal y tal, y
después de tener unas nociones mínimas pero suficientes asistiré a la charla; y eso es lo
que hace todo el que asiste a un evento de
ese tipo; no amparemos ahora la ineptitud
para programar un acto en la supuesta estupidez del público.
Y claro, se me objetará que no costaba un
duro la entrada y que si no me gustaba la cosa
que me hubiera ido, como uno de los ‘ponentes’ tuvo la desfachatez de insinuar. Pues tampoco me da la gana. Porque supongo que esos
señores no aterrizaron por aquí por la jeta.
Porque esa pantomima se subvencionó con dinero de todos nosotros, de nuestras costillas.
Y ya está bien de patrocinar en Tierra Estella
actividades culturales interesantes que se van
a la porra por la ineptitud a la hora de seleccionar los participantes, por la falta de criterio
para diseñar el evento o la engañufla de anunciar un determinado acto para sustituirlo por
una fantasmada aburrida y desinformante como la del otro día que cabreó a los asistentes.
Así que con cajas destempladas a los de la
‘mesa redonda’ del Temple. Que bastante destemplados nos dejaron.
ENRIQUE TOMÁS
(DAMNIFICADO CULTURAL).

BREVES
Cambios en la parada
de autobús de Villatuerta
para ir a Pamplona
Los vecinos de Villatuerta que vayan a utilizar
el servicio de línea regular de La Estellesa deberán esperar al autobús frente al Bar Lara. La
modificación se justifica con las obras del enlace de Villatuerta a la autovía PamplonaLogroño. El recorrido del autobús cuando se
dirige a Pamplona es ahora el siguiente: Estella,
Villatuerta (Bar Lara), Ega Pan, Noveleta y
Pamplona (por la variante). Así, la parada en el
cruce de la N –111 (barrio Abajo y Cruce de
Arandigoyen) se elimina. El corte al tráfico tendrá una duración aproximada de tres meses.

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ambulancias

948 550 468
Atención a la
Mujer

948 556 310
Bomberos

948 556 402
Cáritas

948 550 426
Centro de Salud

948 556 287
Cruz Roja

La coral Camino de
Santiago cerró el ciclo
cultural de Ayegui
La coral Camino de Santiago de Ayegui cerró
el domingo 31 en el monasterio de Irache el ciclo
cultural de octubre organizado por el
Ayuntamiento de la localidad. Durante el mes,
han participado otros grupos de coralistas, en
concreto, la Coral de Cámara de Pamplona, la
Coral Liguori y la Corla Bona Cantica. El programa
acogía también otras actividades variadas como
visitas teatralizadas por el cenobio, ferias de artesanía, exposiciones, danza y mesas redondas.

948 546 851
Guardia Civil

948 550 232
Hospital

848 435 000
La Estellesa

948 550 127
Policía Municipal

092

Polideportivo

948 554 188
SOS Navarra

112

Taxis

948 550 001

FARMACIAS
DE GUARDIA

• Jueves, 18 de noviembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
• Viernes, 19 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

ESTELLA

AYEGUI

• Viernes, 5 de noviembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
• Sábado, 6 de noviembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
• Domingo, 7 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
• Lunes, 8 de noviembre.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
• Martes, 9 de noviembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
• Miércoles, 10 de noviembre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
• Jueves, 11 de noviembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Viernes, 12 de noviembre.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
• Sábado, 13 de noviembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Domingo, 14 de noviembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
• Lunes, 15 de noviembre.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
• Martes, 16 de noviembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
• Miércoles, 17 de noviembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

• Del viernes 5 al domingo
7 de noviembre.
J.M. Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1 bajo

ALLO
• Del viernes 5 al domingo
7 de noviembre.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. de Lerín, 28

ANCÍN
• Del lunes 8 al domingo
14 de noviembre.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

LOS ARCOS
• Del lunes 8 al domingo
14 de noviembre.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

ZUDAIRE
• Del lunes 15 al viernes
19 de noviembre.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

MAÑERU
• Del lunes 15 al viernes
19 de noviembre.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

IGÚZQUIZA
• Del lunes 15 al viernes
19 de noviembre.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

ESPRONCEDA
• Del lunes 15 al viernes
19 de noviembre.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

AGENDA
Autodefensa
La Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Estella organiza un curso de autodefensa para mujeres este mes de noviembre. Las clases, a cargo de Florian Rodrigo Alcalá, se desarrollarán los
viernes de 20.00 a 22 horas. Inscripción, en le teléfono de Infolocal 012, y para ampliar información
llamar al teléfono 948-548237 de 10.30 a 13.00 horas.

Arteoinez 04
La exposición itinerante organizada con motivo de la celebración del Nafarroa Oinez termina el domingo día 7. Hasta ese día, los interesados pueden todavía acercarse hasta el
museo Gustavo de Maeztu para visitar la muestra con las obras de 86 artistas, entre ellos
diez de Tierra Estella.
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OPINIÓN

E

l pasado día 15 de octubre el
Sr. Burguete, Vicepresidente
del CDN, se trasladó hasta Estella para amenazar a UPN
con llevarles a los tribunales.
Esta amenaza la justifica por una serie
de escritos realizaros por el Sr. Bonifacio
Ros, concejal de UPN de Estella, escritos
realizados a título particular. Por tanto, se
trata de una amenaza sin fundamento alguno, porque de nada puede acusar al grupo
municipal UPN como tal.
Ahora bien, sr. Burguete, si con su amenaza pretende condicionar al grupo de
UPN en su labor municipal e impedir que
en el Ayuntamiento de Estella exista una
oposición dura, transparente y responsable
pues, le decimos que, sencillamente, se ha
equivocado, porque, no lo olvide, sr. Burguete, nuestra labor tiene como único objetivo alcanzar el bienestar de los ciudadanos
de Estella, sin olvidar un principio que debe regir el hacer de cualquier servidor público, que el fin no justifica los medios. De
tal forma que si consideramos que una actuación no nos parece correcta o que se
puede realizar de otra forma, no dude que
lo diremos y lucharemos por ella.
En sus declaraciones hace referencia a
lo realizado por UPN en materia de urbanismo en la pasada legislatura diciendo
que la de Ibarra será la mayor actuación de
VPO de los últimos años, algo que en la
anterior legislatura ni se tuvo capacidad ni
voluntad política de hacer. Esta manifestación nos viene a demostrar su falta de información de la realidad de Estella, lo cual
es grave pero más grave es la desinformación de su concejal, el sr. Muguerza.
Así, para su información le podemos decir que durante la pasada legislatura se
concedieron y se terminaron todas las vi-

El Sr. Burguete
y sus amenazas
viendas de protección oficial a que estaban
obligados los promotores conforme el plan
general aprobado en el año 95, en concreto, en el Sector B. Y estaban obligados a
realizar viviendas de protección oficial porque el grupo municipal de UPN introdujo
como condición para la venta de los aprovechamientos propiedad del Ayuntamiento
que el adjudicatario realizase al menos el
33 por ciento de las viviendas en régimen
de protección oficial.
La pasada legislatura, el grupo municipal de UPN realizó diversas actuaciones en
materia de vivienda. Entre ellas llegó a un
acuerdo con el Fogasa para la adquisición
de la nave de la antigua Canasa con el fin
de realizar una promoción pública de viviendas de protección oficial y de alquiler
protegido para jóvenes (unas 70 viviendas),
una promoción pionera en Estella. Una vez
adquirida, a finales de la legislatura, se tuvieron varias conversaciones con el departamento de Vivienda y sólo faltaba la firma
del acuerdo con Vinsa para su construcción. Llevamos más de año y medio con el
actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Estella, encabezado por Doña
María José Fernández. ¿Qué han hecho con
este tema? El equipo de gobierno actual en
el Ayuntamiento de Estella, con el apoyo
de su concejal, don Fidel Muguerza, lo único que han hecho es especular y encarecer
el precio de las viviendas a construir en el
solar de Canasa (si se construyen), ya que
han cambiado el tipo de viviendas a realizar. Ahora ya no son de protección oficial
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sino de precio tasado (véase los presupuestos de 2004), lo que supone un aumento de
unos 30.000 euros (5 millones de pesetas)
por vivienda. A esto se le llama luchar contra el encarecimiento de la vivienda.
Durante la pasada legislatura se modificó el Plan General existente para posibilitar la realización de viviendas unifamiliares protegidas en la zona de Ibarra. También le podemos decir que la pasada legislatura el grupo municipal logró aprobar definitivamente el Pepri, instrumento de gran
importancia para el desarrollo del casco
antiguo de Estella, y sus frutos ahí los tenemos, posibilitando la rehabilitación y nuevas construcciones en el casto antiguo.
Asimismo, ponemos en su conocimiento
que casi todas las actuaciones urbanísticas,
por no decir todas, realizadas por el Ayuntamiento de Estella salieron adelante con la
unanimidad de todos los grupos municipales, discutiendo los temas tantas veces como fueron necesarias para alcanzar la unanimidad, lo que demuestra la claridad y
transparencia de UPN y de todo el Ayuntamiento en la pasada legislatura.
Esta claridad y transparencia brilla por
su ausencia en el actual equipo de gobierno. Esta actitud será siempre denunciada
por UPN, a pesar de sus amenazas.
RAFAEL BEITIA, JOSEFINA BOZAL,
ENRIQUE BEORLEGUI, JOSÉ RAMÓN
NAVARRO, CONCEJALES DE UPN EN ESTELLA
Y ANDRÉS VALENCIA, PRESIDENTE DEL
COMITÉ LOCAL DE UPN ESTELLA.

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
ESTELLA. Zona plaza de toros, se vende pso 4º con
ascensor, servicios centralizados, reformado y amueblado.
Mucha luz. Buenas vistas. Opción plaza de garaje. Precio:
207.000 euros.T:948-553687
Se VENDE piso 4 hab., salón, cocina, baño y despensa.
Con opción de bajera. Calefacción central. C/Arquijas, 3.
Precio: 25.000.000 pts.T:948-554246
Se VENDE piso en Estella. Calefacción central, 3 habs.,
cocina nueva y trastero.T:659-364516
Se VENDE piso céntrico, 3 habs., 2 baños, calefacción, gas
individual, con trastero y plaza de garaje.T:669-538910
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
1.1.DEMANDA
Se COMPRA apartamento para reformar en el casco antiguo.T:639-875837
Se BUSCA piso para comprar zona sector B.T:619-

710712
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

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.
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE chalet en Irache. Bien conservado. 500 m2
parcela en perfecto estado. Calefacción. Precio interesante.
T:650-160106
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
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entrar a vivir. P:813,540 euros.T:948815250/
605770993
IRACHE. Se vende unifamiliar. Parcela de 600 metros
cuadrados, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, garaje,
porche y trastero.T:619022953
BERBINZANA. Se vende preciosa casa con piscina. Perfecto estado.T:686389007
MURIETA. Se vende piso con garaje, 3 habitaciones,
salón, cocina, aseo, cuarto de baño completo, terraza.Todo
exterior. Muy soleado.T:646228910/ 944479252
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amueblada y para entrar a vivir.T:948542001
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

Entre particulares
Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reformado. Para entrar a vivir.T:948685473
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
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje calle Arróniz.T:699-401118
Se VENDE o se alquila bajera. Interior y exterior. C/Mayor,
40.T:948-552744
Se VENDE local bajo de 67 m2. Preparado para vivienda
y garaje.Todo sin estrenar. Cocina y baño completo. Gres
en todo el local. Agua caliente y fría. Céntrico y excelente
siutación. Precio: 127.000 euros.T:607-433334
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
AYEGUI. Se vende local comercial. 200 metros cuadrados,
acondicionado. A pie de carretera. T:627410908
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 apartamento en plaza Santiago.T:948553600
Se ALQUILA piso en Estella. Amueblado.T:676-374181
Se ALQUILA apartamento céntrico. Amueblado. Reformado. Para una persona. Precio: 300 euros.T:606-327485
Se ALQUILA piso amueblado. Nuevo, céntrico.T:948550898
Se ALQUILA piso amueblado céntrico.T:948-552636
Se ALQUILA piso céntrico, ático, amueblado.T:636610545
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

T:948-551274
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).
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

1.5.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

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 Seat Ibiza. NA-Y (Barato).T:948-527032
Se VENDE Suzuki Vitara 1.6.T:669-356210. Muy bonito.
VENDO Seat Toledo NA6548AD. Buen estado. 9.000
euros (no negociables).T.948-550373
VENDO uno de mis coches.Volvo V70 Pull equipe.TDi,
140cv. Automático. 73.000 km. Cuero. Doble acondicionador. ABS, ASR, EE, CC.Techo eléctrico. Navegador GPS,
etc. 1 año de garantía. Precio: 16.000 euros. / Peugeot
306 Style TD 100.000 km. Pull equipe. AA. Precio: 6.100
euros. Un año de garantía.T:607-433334
Se VENDE coche VW Passat.TDI Sport, año 98.T:629571701
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 Renault 5 GT Turbo. De calle, más accesorios.
2.400 euros.T:667-522908
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 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
Se VENDE moto Aprilia Futura 125cc. Precio: 900 euros.
T:636-529371
Se VENDE Toyota Karina. AA. 9 años.T:646-586510

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar casa para meses de noviembre
hasta marzo. Zona entre Estella y Zudaire y alrededores.
T:661-904369
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
Se ALQUILA casa en Oteiza.T:660-917460/ 647-009782
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. C/Arieta, 11.
T:948-553436
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio de Irache.
T.650-918233
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.
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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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.T:676534165
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.
T:629-976732
Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674
Se VENDE KTM 125cc. SX 2003. Perfecto estado. Precio: 4.300 euros (negociable).T:626-482853
Se VENDE moto Scooter Marca Daelin. 125cc. 3.000 km.
T:626-747446
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
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)
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

Entre particulares
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE rulot de cuatro plazas (no necesita matricular). 540 kg.T:620-822670
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
2.4.ACCESORIOS
Se VENDEN cadenas de coche. Medidas entre 135 a 195.
Nuevas.T:948-550146
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
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

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.
T:948-696170
Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, precio a convenir.T:609-669603 (llamar a partir de las
17,00 horas).
Se VENDE bicicleta de carretera.Talla 56, grupo Shimano
105. 7 velocidades.T:654-601226
Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948554123/676-814925
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

CASAS DESDE

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

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 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

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

4.CASA Y HOGAR

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

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
VENDO calentador de butano Junkers. Potente, seminuevo,
muy económico.T:948-546244
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
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
4.2.MOBILIARIO, DECORACION,VARIOS HOGAR
Se VENDE puerta de finca de hierro. Sin estrenar. 2,50
anchox1,70 de alto.T:948-546562/ 659-581187
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

10 Mill. (ptas.) 60.101 €

PISOS
APARTAMENTOS

- 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.

- SECTOR B, 88 m2, nuevo, próxima
entrega, con garaje y trastero.
41.000.000.- Ptas.
- PASEO INMACULADA105 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 Estella, 3 hab, amueblado,
calefacc. Individual, 21.000.000 Ptas.
- PISO céntrico a reformar, 4 hab, 1
baño, despensa y patio 22.000.000.- PISO en Ayegui, 3 hab, todo
amueblado, cocina montada,
luminoso. 23.000.000.- Ptas
- PISO Estella 3 hab, salón, baño y
amplia terraza 23.500.000.- Ptas.
- APARTAMENTO a estrenar, zona
Pza San Martín, buenas vistas
23.700.000.-Ptas.
- APARTAMENTO céntrico, 70 m2,
calefacción, 25.500.000.- Ptas.
- PISO céntrico, reformado,
ascensor a pie de calle, 26.000.000.
- Pza. San Juan, 85 m2, 3 hab,
reformado a nuevo, cocina
montada, ascensor, 28.000.000.- Ptas.
- PISO Estella, 140 m2, 4 hab,
garage, terraza, muchas mejoras,
34.000.000.- Ptas.

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:948711499
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).
Cremalleras, hilos...T:948-556066
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 teléfono de última generación, el más pequeño
del mercado. Nuevo.T:661-521987 (Cristina).

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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5.3.INFORMÁTICA
VENDO Pentium 3 a 800 Mhz con 256 MB de RAM y
disco duro de 20 Gigas. Monitor IBM de 15 pulgadas,
CDROM y tarjeta de sonido.Tiene Windows XP profesional
con SP2. Precio: 300 euros. (llamar tardes).T:626675417
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 piano seminuevo. Poco uso. Precio a convenir.
T:948-553330
Se VENDE batería de música. Ideal para principiantes.
Precio a convenir.T:650-918240
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
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 VENDEN cintas de vídeo de dibujos animados (20 cintas). (Ej.‘Tom y Yerry’,‘Los Picapiedras’...).T:948539240 (Lourdes).
Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201
Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948-

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
543794/676-799005

memoria Sony. Entre Ayegui y Estella.T:948-553402/
609-416887

5.6.JUEGOS
Se VENDE play2. Nueva. Sin usar, con chip. Infinity
Matrix. Precio: 290 euros. Más información envía un sms
o llama.T:618-008119
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 señora ecuatoriana para cuidar a personas
mayores o niños.Y limpieza en casa. (De lunes a viernes).
T.606-031100
Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
como externa en limpieza de casas, cuidado de ancianos y
niños.T:656-666384
CHICA trabajaría por horas en cualquier actividad.T:645636771
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

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
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 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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA empleada de hogar, por las mañanas, con
informes.T:948-550379 (llamar tardes).
Se NECESITA camarera para comedor. De 13,00 a 17,00
h.T:948-520154/ 948-520076
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

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 ladrillo nuevo de 6 agujeros, 1.500 unidades a
0,1 . = 16,6 pts. unidad. y teja nueva francesa modelo
terral, 250 unidades, a 0,9 . = 150 pts. unidad.T:669660850
Se VENDE telescopio Konvs- mod. KJ-7. Diametro 60
mm. A estrenar. Precio interesante.T:686-867753.
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

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)

8.ANIMALES

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 VENDEN cachorros de setter inglés.Vacunados. Desparasitados y con pedigree. Nietos del campeón del mundo de
perros de muestra.T:606-443530
Se REGALA perro pastor vasco de 20 meses. Bien educado.T:661-493500
Se REGALA cachorro conejero de 2 meses.T:948-552011
Se VENDEN hurones.T:677-533006

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
PERDIDA la funda de cámara de fotos con tarjeta de

10.1.COMPARTIR PISOS
Se NECESITA una o dos personas para compartir piso
completamente nuevo. En Estella. Precio económico.
T:686-683055
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
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)

Cumpleaños

AIMARY NURI
Aimar cumplirá 1 añito
el día 10 y su tía Nuri 25
el día 17. Zorionak!!!

JUDITH
URTASUN
GALDEANO
Cumplió 5 años
el día 18 de
noviembre.
Felicidades para
la más bicho
de la casa de tus
padres y tu
hermana Nerea.

EVA
CASANOVA
Felicidades ya
has cumplido 10
años
Muchas felicidades de parte de
padre y madre.

ANGEL
ELCANO
PINILLOS
Cumple 3 años
el 17 de noviembre
Felicidades de
toda tu familia
¡Zorionak!

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

[ CALLE MAYOR 297

•

54 • ESTELLA 4/11/2004]

ANDREA
OLCOZ
FERNÁNDEZ Y
ADRIÁN
MONTOYA
OLCOZ
Cumplen 17 y
1 año respectivamente,
los dos cumplen
el 28 de octubre.
Felicidades de
toda la familia.

DANIEL ROS
SAN MARTÍN

SERGIO ROS
SAN MARTÍN

Cumple
12 años el 3
de diciembre
Es de Cirauqui,
felicidades

Cumple 6 años
el 12
de noviembre
Es de Cirauqui,
felicidades.

U

