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El medio ambiente está de enhora-
buena. Los paseantes que a diario tran-
sitan el paseo de Valdelobos van a
aplaudir sin duda la ejecución del
nuevo plan municipal para conservar el
recorrido de la antigua vía del ferroca-
rril en este trayecto. Entre muchas
actuaciones, el proyecto plantea la ilu-
minación del túnel de Arbeiza, la colo-
cación de nuevo mobiliario así como de
carteles informativos y la delimitación
del terreno privado de las huertas del
público.

El cuidado del aspecto de la ciudad
no sólo va a estar presente en esta
zona, sino que también va a tener
repercusión en el núcleo urbano
mediante la campaña de limpieza, pro-
movida también por la concejalía de
Medio Ambiente. La sensibilización y la
puesta en marcha de actividades de
campo concretas, que configuren una
ciudad más limpia, constituyen los pla-
tos fuertes de la actividad.

Otra campaña, pero ya en el ámbito
de la Educación, motivará la afición y el
disfrute de la lectura, tanto para los
alumnos de los siete centros educativos
de la ciudad como para los padres que
también lo deseen. Las visitas de auto-
res y de narradores orales se celebrarán
de manera periódica un año más a lo
largo del curso escolar.

La nieve realizaba esta quincena su
primera visita. Los puntos más altos de
la merindad amanecían el día 11 blan-
cos a modo de saludo invernal en plena
estación de otoño.

Al polifacético Domingo Llauró
dedicamos varias páginas en las que se
ofrece el homenaje que el CETE le ha
realizado por sus más de 50 años como
fotógrafo y cronista local. Varias de las
fotos seleccionadas por el autor y pro-
yectadas en el acto homenaje se reco-
gen en este número para deleite de
aquellos estelleses que no pudieron
compartir el momento con el homena-
jeado.

¡Que lo disfrute y hasta la próxima
quincena!
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El pleno ordinario de este mes,
uno de los más importantes
del año, aprobó cinco puntos

vitales para la ciudad. Por unani-
midad, los grupos municipales die-
ron luz verde a las modificaciones
del Plan General de Ordenación
Urbana de Estella (PGOU) en la
zona del convento de Santo Do-
mingo para la ubicación del para-
dor nacional; en el paraje próximo
a la autovía del Camino y la carre-
tera Estella-Allo para el desarrollo
de un polígono industrial y en el
paraje de Remontival para la am-
pliación del colegio público.

UPN, con la ausencia de María José Bo-
zal y de Bonifacio Ros, pidió que el punto
sobre la modificación del uso del solar
del antiguo cuartel militar en dotacional
quedara sobre la mesa pero, desestima-
da la petición, la propuesta de acuerdo
salió adelante a pesar de la abstención
regionalista y el no de CUE.

UPN pedía que se estudiaran otros
usos diferentes al que el equipo de go-
bierno pretende –sede de los juzgados
de Estella, sede de la Mancomunidad de
Montejurra, aparcamientos y zona verde-
y que se contara con la opinión de los ve-
cinos del barrio de Lizarra.

Mario Arellano insistió en la idea plan-
teada por Navarro y justificó la posición

Aprobados 
cinco puntos vitales 

para Estella

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

Luz verde a las modificaciones puntuales para la construcción 

del complejo deportivo, el polígono industrial, la ampliación de Remontival,

la ubicación del parador y el cambio de uso de los terrenos del cuartel

La aprobación del punto sobre el cambio de uso del solar del cuartel fue el que más reacciones despertó.
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de su partido. “Pedimos que se planifi-
quen correctamente los usos y evitar así
que luego se planteen problemas con
otras posibles dotaciones”, dijo. Haciendo
un poco de historia, el solar fue cedido
por el Ministerio de Defensa al Ayunta-
miento, en la legislatura anterior, para
utilizarlo exclusivamente con uso depor-
tivo. Con el cambio de equipo de Gobier-
no, el Ministerio permitió al Ayuntamien-
to encabezado por la socialista Fernán-
dez el cambio del terrero para utilización
dotacional.

CUE, MÁS ZONA VERDE

Luis Azpilicueta (CUE) votaba de modo
negativo la propuesta, por el desacuerdo
de su partido con un aspecto. En concre-
to, el grupo considera excesivo que el te-
rreno pueda destinarse en un 60% como
máximo para edificar, en detrimento del
espacio verde que necesita la ciudad.

El asentimiento de todos los grupos
políticos en la práctica totalidad de los
puntos facilitó el ritmo ligero de la sesión

plenaria. La alcaldesa de Estella, María
José Fernández, manifestó su contento
por la aprobación de estos puntos de
suma importancia.“Debemos felicitarnos
por el paso tan importante que hemos
dado al aprobar cinco proyectos de im-
portancia para la ciudad a la que aspira-
mos”, apuntó. Cabe destacar también que
la sesión plenaria fue una de las más rá-
pidas del año, puesto que no se prolon-
gó más de 40 minutos.

Enlace de la autovía con La Rioja
En el turno de mociones,

Fidel Muguerza (CDN) pidió al

pleno solicitar al Gobierno de

Navarra que defiendan ante

el Gobierno de España el en-

lace de la autovía Pamplona-

Estella-Logroño con La Rioja

por su importancia para la

merindad. Asimismo, que se

exija al Gobierno central la

definición del enlace y que se

comprometa a su ejecución

antes de la finalización de las

obras. La moción fue aproba-

da por unanimidad.

Aprobado el cambio de uso del cuartel a pesar 

de la abstención regionalista y el no de CUE.
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La cuarta edición de la cam-
paña de lectura, promovida
por la concejalía de Educa-

ción del Ayuntamiento de Estella
y dirigida por la empresa Fira de
Pamplona, anima a alumnos y
padres a disfrutar con los libros.
El programa que se desarrolla
durante todo el año escolar en
los siete centros educativos de la
localidad –IES Tierra Estella, Ins-
tituto Politécnico, y los colegios
Santa Ana, Mater Dei, ikastola Li-
zarra, Remontival y El Puy- se
compone de 43 actividades y lle-
gará a los 1.570 alumnos de la
ciudad del Ega. A esto se unirán
las citas mensuales ofrecidas en
un club de lectores para los pa-
dres de alumnos de todos los
centros.

Veintidós sesiones de narración oral
con quince oradores, catorce encuen-
tros con doce autores diferentes y siete
reuniones de orientación con dos me-
diadores culturales de Fira se desarro-
llan desde finales de este mes hasta
mayo.

A las exposiciones sobre narración
se unen también artistas de cómic,
como Mikel Valverde, ilustradores
como Violeta Monreal, poetas como
Juan Cruz Igerabide y periodistas
como Javier Pagola para dar a conocer
diferentes géneros literarios. Un tercio
de las actividades se desarrollan en
euskera.

Debido al éxito obtenido en la edi-
ción anterior, este año se volverá a edi-
tar la revista ‘Estella lee’, manual con re-
comendaciones de lecturas de perso-
nas de diferentes ámbitos, profesores,

narradores, padres y escritores, entre
otros. En esta ocasión, la revista estará
abierta también a los alumnos para
que hablen de sus preferencias en la
lectura y ofrezcan recursos a sus com-
pañeros. La revista, con una tirada de

2.000 ejemplares, se distribuirá en los
centros escolares.

La campaña cuenta con un presu-
puesto similar al del año pasado, en tor-
no a los 14.200 euros, y la presentaron
en el consistorio el concejal de Educa-
ción, Jesús Javier Martínez, y el respon-
sable de Fira Luis Arizaleta. Arizaleta ex-
plicó que la campaña pretende animar a
los niños y jóvenes a forjar sus hábitos
de lectura y enseñarles a disfrutar con
ella. “Entre los 9 y los 10 años se dan los
más altos índices de lectura, hasta alcan-
zar el 75%; sin embargo, en secundaria
este porcentaje disminuye porque se
abre el abanico de actividades y de in-
quietudes, como por ejemplo el amor”,
apuntó.

Todos a leer
E D U C A C I Ó N

La campaña de lectura del Ayuntamiento de Estella se compone 

de 43 actividades dirigidas a los 1.570 alumnos de los siete centros 

educativos de la ciudad del Ega

De izda. a dcha., L. Arizaleta y J.J. Martínez.

Club de lectores para padres
La iniciativa del club de lec-

tores para padres, que se conso-

lida este año, persigue propiciar

un punto de encuentro familiar.

Porque la responsabilidad de

educar a los niños en la lectura

la portan en gran medida los

padres, la campaña ofrece a

partir de enero un taller litera-

rio dirigido a los progenitores

donde se comentarán libros y se

ofrecerán recursos para intere-

sar a los pequeños en la litera-

tura. De carácter interescolar,

los padres que lo deseen podrán

reunirse una vez al mes con un

mediador de Fira para trabajar

textos y recibir orientaciones.

En el taller para padres se

diseñará una lista de libros

que se pueden tomar presta-

dos en la biblioteca para reali-

zar después un intercambio de

experiencias. “Este clima de

intercambio y opinión se pue-

de aplicar luego en casa con

los hijos”, explicó Luis Arizale-

ta. El año pasado quince per-

sonas participaron en el club

de lectores.
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El ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, José Mon-
tilla, expresó en una reunión

mantenida en Madrid con el con-
sejero de Cultura y Turismo-Prín-
cipe de Viana, Juan Ramón Cor-
pas, su compromiso de concretar
los plazos y la financiación nece-
saria para la ubicación del Para-
dor Nacional en Estella en el con-
vento de Santo Domingo.

Montilla aseguró que el objetivo del
documento de actuación que su minis-
terio propone redactar es que el pro-
yecto se haga en el menor tiempo posi-
ble. Cuando el proyecto se haga reali-
dad, el de Estella se convertiría en el se-
gundo Parador Nacional de Navarra,
después del de Olite. Se espera que en
los próximos días tenga lugar en Estella
una reunión entre el secretario general
de turismo e Industria, Raimon Martí-
nez, Juan Ramón Corpas y la alcaldesa
María José Fernández para visitar el lu-
gar donde se ubicará el parador.

Las primeras noticias sobre la cons-
trucción de un nuevo establecimiento
turístico llegaron en mayo de 2003
cuando el ministro de Economía del
gobierno anterior, Rodrigo Rato, anun-
ciaba que se ubicaría en Estella. Enton-

ces comenzaba el proceso de selección
del emplazamiento adecuado. Descar-
tadas cinco posibles edificios –el mo-
nasterio de Irache, el convento de San-
ta Clara, el de Recoletas, el Palacio del
Gobernador y el Palacio de Lúquin- se
elegía Santo Domingo como el lugar
más adecuado.

El paso dado abría un periodo de
conversaciones y reuniones y plantea-
ba problemas a los que se debe dar so-
lución. Los más acuciantes, el traslado
de los ancianos de la residencia de San-
to Domingo a un edificio nuevo toda-
vía sin construir y ocultar la subesta-
ción eléctrica junto a la carrera.

“El Parador Nacional 
se realizará en el menor

tiempo posible”

T U R I S M O

El ministro José Montilla manifestó en una reunión mantenida 

con el consejero Juan Ramón Corpas en Madrid su compromiso 

de concretar las fechas cuanto antes

José Montilla, ministro de Industria,

Turismo y Comercio.

Santo Domingo acogerá el segundo Parador Nacional de Navarra, después del de Olite.
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La limpieza en espacios urba-
nos  -viaria, de alcantarilla-
dos, de obras, de excrementos

de animales y de publicidad verti-
cal- centra la campaña de sensibi-
lización medioambiental que este
año promueve el Ayuntamiento de
Estella. La empresa Nolotec se en-
carga por segundo año consecuti-
vo de la dirección del programa de
acciones que arranca estos días. El
año pasado la iniciativa giró en
torno a la limpieza de ríos.

En el salón de plenos se dieron cita
para la presentación de la campaña la
alcaldesa de la ciudad, María José Fer-
nández; el concejal de Medio Ambiente,
Luis Azpilicueta; el asesor medioam-
biental Quique García y los trabajadores

La limpieza urbana
centra la campaña 

de este año

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

Varias acciones de campo y la distribución de una revista gráfica 

por los hogares estelleses concretan la actividad promovida 

desde el consistorio

BREVES

Daños 
por Inundaciones
Solicitada la inclusión 
de los Ayuntamientos de Tierra Estella en
el proyecto de ley

El Gobierno de Navarra, a través del departa-

mento de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

ha solicitado al Gobierno español incluir en el

proyecto de Ley de Daños por Inundaciones los

daños ocasionados en infraestructuras agrarias

por las lluvias torrenciales e inundaciones  que

tuvieron lugar los días 6 y 7 de julio en Tierra

Estella. Estos daños han sido valorados por el

departamento de Agricultura, Ganadería y

Alimentación en una cantidad aproximada de un

millón de euros.

Las precipitaciones alcanzaron en algunos de

los observatorios cantidades próximas a los 80

litros en una hora, lo que produjo importantes

daños en las infraestructuras locales de los ayun-

tamientos de Allo, Améscoa Baja, Andosilla,

Arellano, Arróniz, Valle de Yerri, Dicastillo, Estella,

Salinas de Oro, Valle de Goñi, Valle de Guesálaz,

Valle de Ollo y Villatuerta.

Las ayudas solicitadas serán compatibles con

las establecidas por el Gobierno de Navarra para

situaciones de emergencia, recogidas en el

Decreto Foral 79/1999, de 15 de marzo, por el que

se establecen ayudas a la reparación de daños

causados por lluvias torrenciales e inundaciones

en infraestructuras públicas de utilidad pública. La campaña pretende ‘lavar la cara’ a Estella.
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de Novotec Javier Iturrioz, Juan Manuel
García y Olatz Bestarrika. Novotec tra-
baja también en colaboración con la
empresa de asesoría medioambiental
del Ayuntamiento, Giroad. El presu-
puesto asciende a 20.000 euros, de los
que 11.745 se cubren con una subven-
ción del departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Navarra

A las actividades de campo se unen
otras de sensibilización. Entre las pri-
meras, la empresa señalará varias zo-
nas degradas de Estella con el objetivo
de estudiarlas, dar soluciones a su esta-
do y definir mejores formas de aprove-
chamiento. Asimismo, se enviarán car-
tas a las empresas constructoras, por-
que generan contaminación ambiental
en forma de escombro, polvo y ruidos
y así invitarles a conocer las ordenan-
zas que sobre este aspecto existen en
el Ayuntamiento.

REVISTA GRÁFICA

La labor de concienciación se plas-
ma en una revista gráfica que trata la
realidad medioambiental en el munici-
pio. Con dibujos animados y bilingüe,
la publicación se distribuirá por todos
los hogares de Estella. También están
previstas otras acciones como la publi-
cidad en radio local y la pegada de
carteles.

La alcaldesa de Estella apuntó en
rueda de prensa que la campaña no
sólo se orienta a la limpieza, sino tam-
bién a la conservación del entorno ur-
bano.“Se pretende sensibilizar a la ciu-
dadanía además de la limpieza, sobre
otros comportamientos que redundan
en la sostenibilidad de la localidad”,
apuntó. La primer edil explicó que, en-
cuadrada fuera del ámbito escolar, las
iniciativas medioambientales han de
llegar a los más pequeños y en ello los
padres tienen una responsabilidad im-
portante.

De izda. a dcha., J. Iturrioz, M.J. Fernández 

y L. Azpilicueta.

BREVES

Curso de risoterapia 
en Bargota

Un curso de risoterapia, organizado por la

Asociación El Brujo de Bargota, comenzó el

pasado día 6. La actividad, que se compone de

tres sesiones, se desarrolla el día 20 de este

mes y el 11 de diciembre. Se han apuntado 30

personas con edades comprendidas entre los

18 y los 40 años. El curso lo imparte la monito-

ra Pilar Martínez Ursúa. El número de partici-

pantes ha superado las expectativas de los

organizadores por lo que el lugar de reunión

es el ayuntamiento en lugar de la sede de El

Brujo como estaba  previsto en un principio.

Marionetas para prevenir
el consumo de drogas 

Los niños de Educación Primaria del colegio

público comarcal Remontival atendieron el

lunes 8 en el salón de actos del centro educa-

tivo una representación de marionetas que

pretendía prevenir el consumo de drogas. La

iniciativa tuvo dos sesiones, una en castellano

y otra en euskera, y se encuadraba dentro de

las actividades que la Asociación de Ayuda a

los Drogodependientes ‘El Camino’ de Estella

organiza todos los años por estas fechas.
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?
¿Que 

mejoraría 
del paseo de
Valdelobos?

Los paseantes inician un nuevo día con su acos-
tumbrada caminata. En una mañana fría, respiran-
do aire fresco y siguiendo el paseo que les lleva
por la zona conocida por Valdelobos, contestan la
encuesta fotográfica para hablar de un recorrido
que conocen muy bien. 
Ante la iniciativa del Ayuntamiento  de Estella
que plantea desde la concejalía de Medio Ambien-
te un proyecto de acondicionamiento y recupera-
ción de la antigua vía del ferrocarril en Valdelo-
bos, son los mayores conocedores de este camino
los que indican que incluirían en el proyecto.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 No sé que cambiaría

porque es un camino

que hago muy bien.

Aunque es verdad que

no vengo mucho, una

vez al mes.

Manoli Borrajo Fernández 
52 años. Estella

Ama de casa

Yo pondría lugares de

descanso porque hay

personas mayores que

se les hace un poco

largo. También vendría

bien una fuente en el

recorrido, y que se

tuviera cuidado con las

bicicletas y coches que

te encuentras en direc-

ción contraria. Otra

cosa importante es la

limpieza de la maleza.Jesús Vergara Oyón
67 años. Estella

Jubilado
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En los últimos tiempos

encuentro el camino

en mejor estado pero

habría que vigilar la

hierba para que no lo

estreche. También echo

en falta más bancos a

lo largo del recorrido,

porque hay pocos, y

somos casi todo perso-

nas mayores.

Petri Mercero Gil 
73 años. Estella

Ama de casa

Procuro venir casi

todos los días y parece

que no se acuerdan de

que existe. Cuando

haces este recorrido

sobre todo te fijas que

habría que limpiar la

cuneta de las malezas.

Felipe Torres Vicente 
70 años. Estella

Jubilado

Vengo todos los días

con algunas amigas y

nos fijamos que las

malezas se van

comiendo el camino.

Está muy bien que

vayan a iluminar el

túnel y el asfalto está

bastante bien. Otra

idea acertada es el

carril para bicicletas.

Elisa Romero Ayúcar
48 años. Estella

Ama de casa

Desde que asfaltaron

el camino en el último

tramo hemos notado

que cuando pasan las

ovejas, arrastran las

piedras del arcén hacia

la carretera y también

lo ensucian mucho.

Pili Pitillas Cabezón 
51 años. Lerín

Ama de casa

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

PISOS Y APARTAMENTOS 

ESTELLA, ALQUILER piso 90m2, amueblado,G+T
428€(71.200pts)
ESTELLA, ALQUILER Piso 2h, céntrico amueblado.330€

(55.000pts)
ESTELLA, ALQUILER Despachos profesionales en Plaza
San Juan 360€

ESTELLA, C/ Paseo Inmaculada 115m2,4h,2b, impecable
246.415 €(41m)
ESTELLA, Apartamento céntrico seminuevo 1h,
ascensor,trastero 135.228€ (22.5m)
ESTELLA, Plaza Santiago, apto. 2 h, recién rehabilitado
142.440€(23.7m)
ESTELLA, Paseo de la Inmaculada, piso 100m2. 3 habitacio-
nes, 1b. 186.313€ (31m.)
ESTELLA, C/Cordeleros 90m2, 4h, salón y cocina amplios.
Muy majo 186.313€ (31m.)
ESTELLA, Piso impecable 3h, 1b, ascensor, reformado, vis-
tas. 174.000€ (28,95m.)
ESTELLA, Piso c/Plaza del Azucarero 3h, 2b, amueblado,
G+T. 210.350 €(35m)
ESTELLA, Piso céntrico, 3h, despensa, terraza, exte-
rior.120.202 €(20m.)
ESTELLA, C/ Zalatambor, 3h, amueblado, ascensor, gas.
138.230€ (23m.)
ESTELLA, Avda Yerry 108m2, 4h, salón, biblioteca gran-
de.180.300 €(30m.)
ESTELLA, C/Arquijas 95m2, 4h, ascensor, amuebla-
do.157.765 €(26,2m)
ESTELLA, C/ Lizarra, 80m2, 3h., terraza, despensa.
159.268€ (26,5m.)
ESTELLA, C/Carlos VII 3h, 2b, salón amplio,
trastero12m2,garage.249.180€ (41,4m)
ESTELLA, Piso para despachos profesionales en C/Paseo
Inmaculada.150.250€ (25m)
ESTELLA, Duplex Pza San Juan 134m2, 4h,2b, trasteros
opción garage.229.600€ (38,2)
ALLO en construcción pisos de 2 y 3 h. con trastero. Desde:

100.970€ (16,8m.)
ALLO en construcción de garajes, trasteros y locales céntricos.
ANDOSILLAPiso de 90m2, 3h, 1b, gas, amueblado. 83.000€

(13,8m.)
ARRONIZPiso amueblado 2h, 1b, exterior,
terraza+trastero+garage.103.500€

BAQUEDANOPiso coqueto,2h, 1b, desván 60m2. Para ver.
95.000€ (15,8m.)
LARRAGAPiso 3h, 1b,salón amplio, amueblado, patio interno,
G+T.118.400€ (19.7)
LERIN Directamente promotor. Ocasión, 3h, 2b, céntrico,
desde 89.490€(14.8m.)
LODOSA Piso de 90m2, 4h, 1b, terraza, buen estado.
90.000€ (15m.)
LODOSA Local de 266m2, céntrico, con 2 pisos grandes. Ideal
promotor.
MENDAVIAPiso a estrenar. Ocasión, 3h, 2b, bajera de 23m2.
138.252€ (23m.)

UNIFAMILIARES, TERRENOS, NAVES, BAJERAS,
ETC 

ESTELLA unifamiliares de lujo en construcción, zona Valdelobos.
ESTELLA naves y locales de diferentes superficies, venta y alquiler 
ESTELLA naves industriales en Merkatondoa directas del promotor.
ESTELLAUrbanización El Puy, chalet de 300m2, jardín de
1.700m2, tenis, piscina, txoko, 7h, 6b, gimnasio, excelentes materiales.
ANDOSILLA unifamiliares en construcción, centro del pueblo, jar-
dín.202.500 €

AYEGUIALQUILER unifamiliar, oportunidad, consúltenos.
AYEGUI Bajera con puerta amplia, 30m2.21.035€ (3.5m)
AYEGUI unifamiliares céntricos en construcción.Directamente de
promotor, 3h, 2b, amplio salón con salida al jardín, garaje, txoko.
213.443 € (35.61m.)
AYEGUIUnifamiliar aislado a estrenar, céntrico, amplio jardín.
309.521€ (51.5m.) Precioso 
AYEGUI unifamiliar adosado, nuevo.Garaje posibilidad de txoco.
270.455 € (45m)
AYEGUIunifamiliar a estrenar, piscina comunitaria.255.430o (42,5m) 

ANCINchalet 200m2, parcela de 800m2, 2 plantas, precioso.
330.556 € (55m.)
Cerca de PUENTELAREINA parcela de 600m2 para unifamiliar aislado.
DICASTILLO unifamiliares en construcción, 3h, 2b, terraza, gara-
je.(29m) 
DICASTILLO, unifamiliares centricos directo promotor.Desde
174.293€ (29m).
EntreESTELLA yPUENTEunifamiliar aislado, 600m2, txoco,
directo promotor 265.000€ (44m).
ERAUL,Casa para reformar,posibilidad de hacer Bodega+2 plantas opor-
tunidad (4.8m) 
IBIRICUDEYERRI casa para reformar,300m2 jardín,vistas de impre-
sión 84.141€ (14m)
IRATXEunifamiliares aislados directo del constructor.Consúltenos.
LERINFinca de recreo, casa con terreno, árboles frutales.ocasión 81.136
€(13,5)
LODOSAcasa de piedra, 3 plantas totalmente rehabilitada.111.187€

(18.5)
IRATXEcasa sobre parcela de 2.000m2.Piscina, gran jardín:BONITA 
IRATXEparcela de 1.000m2, urbana.124.409 € (20.7m.)
MUNIAINcasa, 3h, 1b, + 70m2 de bajera.102.172 € (17m.) Buena vivienda 
MUNIAINCasa seminueva para entrar a vivir, 4h, 2b, 200m2 168.283
€ (28m)
NOVELETA fincas de recreo y huertas, diferentes superficies 
ARELLANOterreno edificable para 3-4 viviendas, buena ubicación y precio.
OTEIZA casa de 100m2, 5h, 1b, para entrar, exterior, huerta de 70m2, 2
balcones.108.182 € (18M)
OLEJUAa estrenar, 3h, 2b, bajera, bodega, jardín, directo promotor
166.283€ (27,85)
OLITEduplex, 2h, 1b, garaje, a estrenar.149.652o (24.9m.) 
SARTAGUDA próxima construcción de unifamiliares céntricos, 4h, 2b,
jardín, desde 192.924€

TORESDELRÍO Casa+terreno ideal casa rural,amplias
opciones, consúltenos.
VILLATUERTA Bonita casa, 4h, 2b, garaje, muy grande,
larium, Reformado. 180.000€ (29,95m.)

PIO XII
InmobiliariaINMOBIL IAR IASa r a s a t e
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El Ayuntamiento de Estella
plantea desde la concejalía
de Medio Ambiente un pro-

yecto de acondicionamiento y re-
cuperación de la antigua vía del
ferrocarril en Valdelobos. El plan,
cuya ejecución se espera para el
mes de diciembre, contempla
como una de las medidas priori-
tarias la delimitación de las fin-
cas de regadío privadas del espa-
cio público mediante mojones.

El concejal de CUE y presidente de la
comisión de Medio Ambiente, Luis Az-
pilicueta, apuntó que un estudio topo-
gráfico sondeará en primer término la
situación de los límites de los regadíos
para luego obrar en consecuencia con
la colocación de pilotes.“El objetivo de
esta medida es evitar que la gente de
los regadíos se apropie del terreno pú-
blico como se sabe que ha ocurrido en
varios lugares”, dijo Azpilicueta.

La apuntada es una de las tantas
medidas del proyecto que también
engloba otras importantes como la
iluminación del túnel (término de Ar-
beiza), la restauración del camino de
más de dos kilómetros y medio, la lim-
pieza de postes de luz obsoletos, la de-
limitación de lugares de aparcamiento
y el cierre de otros utilizados de mane-
ra inapropiada.

También se va a proteger el muro
que delimita los dos caminos, de dos
metros de longitud por medio metro
de fondo, se va a restaurar el muro ori-
ginal de la vía del ferrocarril de 18 me-
tros de largo, a dotar al camino de una
fuente a la entrada del paseo y de va-
rias papeleras a lo largo del recorrido,
del mismo modo que se restaurarán
los bancos.

También se definirá con pintura un
carril para bicicletas y se colocarán
marquesinas con información sobre el
antiguo ferrocarril y postes con señali-
zación a lo largo del trazado.

El Ayuntamiento 
delimitará en Valdelobos

la propiedad privada 
de la pública

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

La medida se incluye dentro de un plan de mejora

y potencialización de la antigua 

vía del ferrocarril

Valdelobos es el paseo más transitado diariamente

de la ciudad del Ega. >>
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VALORIZACIÓN DEL ENTORNO

Entre los muchos objetivos que concre-
ta el proyecto destacan la delimitación de
la zona para uso principalmente peatonal
y la dignificación y difusión del antiguo
recorrido del ferrocarril que unía Estella y
Vitoria para convertirlo en un recurso tu-

rístico y recreativo. Asimismo, el plan per-
sigue la valorización natural del entorno,
la sensibilización ambiental y la informa-
ción mediante paneles de diseño exclusi-
vo en el inicio, mitad y final del recorrido.

La concejalía recibe un apoyo econó-
mico de los fondos comunitarios Lea-

der Plus gestionados por Teder del
65%, que se corresponde con una apor-
tación máxima de 68.000 euros para in-
vertir en la iniciativa medioambiental
de Valdelobos.

La duración prevista para las obras
no supera los seis meses.

M E D I O  A M B I E N T E :  V A L D E L O B O S

Iluminación del túnel
La oscuridad del túnel y la necesi-

dad de hacerlo más transitable para

los paseantes motivó la coordinación

de un plan general de mejora y po-

tencialización de todo el recorrido del

antiguo ferrocarril a su paso por Val-

delobos. El concejal Luis Azpilicueta

apuntó en rueda de prensa que se va-

loró la posibilidad de instalar placas

solares para dar solución al proble-

ma, pero se cambió de idea por su

coste y por el peligro de robo. En su

lugar, se decidió instalar diez puntos

de luz fluorescente a lo largo del tú-

nel con sensores de movimiento que

los activan, de tal modo que cuando

no lo atraviesen viandantes perme-

necerán apagados sin generar gasto.

Los sistemas, estancos, están prepa-

rados contra actos vandálicos. Asimis-

mo, tres pilotes a cada uno de los dos

lados del túnel lo mantendrán cerra-

do al tráfico de coches para convertir-

lo únicamente en paso peatonal.

La zona se reserva principalmente para uso peatonal. El túnel de Arbeiza se cerrará al paso de vehículos y se dotará con focos de luz activados por sensores.
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La sala de conferencias de la
casa de cultura Fray Diego
se llenó de público para pre-

senciar el homenaje que el Cen-
tro de Estudios Tierra Estella
(CETE) rendía el día 11 al fotó-
grafo y cronista Domingo Llauró.
Sus más de 28.000 instantáneas
tomadas durante una trayectoria
de más de medio siglo muestran
el antes de una ciudad cuya esté-
tica ha ido cambiando paulatina-
mente con el paso de las déca-
das. El trabajo desinteresado y el
cariño por su tierra han hecho a
Llaúró merecedor del reconoci-
miento del CETE.

El año pasado fue el historiador José
Goñi Gaztambide quien, a título póstu-
mo, recibió el primero de los tributos
que el colectivo pretende realizar anual-
mente a las personas que colaboran con
la cultura de la merindad. En esta oca-
sión, el polifacético Llauró, de 75 años,

recogió de manos del presidente, Xabier
Larreta, la placa conmemorativa en la
que se podía leer ‘A Domingo Llauró,
cronista de Estella-Lizarra’.

Acompañado en la mesa por la alcal-
desa de la ciudad del Ega, María José
Fernández, el también cronista estellés
José Torrecilla, y por Xabier Larreta, el
acto se nutrió de elogios. El presidente
del colectivo se refirió a Llauró como
una persona a la que no se podía me-
dir por criterios económicos, sino por

Domingo Llauró, 
cronista de Estella

H O M E N A J E

El vecino de la ciudad del Ega recibió el reconocimiento del CETE 

por su trayectoria de más de medio siglo tomando imágenes 

de la localidad

Domingo Llauró muestra la placa conmemorativa del Centro de Estudios Tierra Estella como reconocimiento de su labor desinteresada.

La sala de la casa de cultura estuvo 

copada de público.
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aquellos que tuvieran en cuenta la di-
mensión y profesionalidad de su labor
como fotógrafo.

“Le rendimos este homenaje no por
tratarse de un hombre famoso o con
triunfos, sino porque ha dedicado su
vida a trabajar por un pueblo y una
cultura. Domingo Llauró es el cronista
de Estella, la memoria viviente de
nuestra ciudad”, declaró.

PROYECCIÓN DE IMÁGENES ANTIGUAS

La primer edil de la ciudad del Ega,
María José Fernández, insistió en la la-
bor realizada por Llauró durante más
de cincuenta años. “Este homenaje se
destina a una persona que ha dedica-
do su esfuerzo a recoger datos de la
ciudad, que ha llevado una labor calla-
da pero de gran testimonio para la
posteridad”, apuntó.

La reunión en la casa de cultura cul-
minó con una proyección de quince fo-
tografías antiguas realizadas y escogi-
das por su autor. Llauró fue también el
encargado de realizar los respectivos
comentarios.

Una semblanza poliédrica
Domingo Llauró comenzó a

sacar fotos con 23 años, con

una Kodak que le prestaban

sus familiares de Casa Campos.

Poco después compró una má-

quina alemana Voigtlander, a

la que siguieron muchas otras.

Pero Llauró no sólo es conocido

en la ciudad del Ega como re-

tratista de la realidad, sino

también por su intensa activi-

dad en diferentes ámbitos.

José Torrecilla realizó una

semblanza sobre el vecino de

Estella en la que no olvidó su

colaboración en fiestas con la

realización de las pancartas de

las peñas, su contacto con la

música en el Orfeón Estellés y

como auroro con la rondalla

‘Los Estellicas’. Su actividad

como cronista le llevó a colabo-

rar con diversos medios escri-

tos, como la Gaceta del Norte, y

en espacios radiofónicos como

tertuliano local. Destaca tam-

bién su faceta como montañe-

ro y amante de la bicicleta.

Llauró ejerció también de se-

cretario en el Círculo Católico y

a día de hoy cumple en todas

las sesiones plenarias como fiel

asistente entre el público.

De izda. a dcha., J. Torrecilla, D. Llauró, M.J. Fernández y X. Larreta.
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D O M I N G O  L L A U R Ó  / A L B U M  F O T O G R Á F I C O

1.- Romería de los Carlistas a su paso 
por la plaza de los Fueros. 1962.

2.- Fuegos artificiales en la plaza de los
Fueros. Llauró recuerda que la gente corría
por la plaza con sacos en la cabeza por
miedo a que las chispas les quemase.

3.- Fuente de los dragones de la plaza de
Santiago un día invernal en que el agua se
congeló.

4.- Panorámica de la riada de noviembre de
1961. Los regadíos quedaron anegados.

1 2 3

4

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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D O M I N G O  L L A U R Ó  / A L B U M  F O T O G R Á F I C O

5.- Vista general del barrio de San Miguel.
En la zona de ‘Cordeleros’, se encontraban 
aparcados varios carros de los gitanos.

6.- Festival de música en la plaza de toros.
Cuenta Llauró que aunque estaba mal visto que
los curas disfrutaran públicamente del ocio, allí
estaban varios párrocos junto a la charanga.

7.- A contraluz a través de una puerta 
de las andas con la reliquia de San Andrés.

7

5

6

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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D O M I N G O  L L A U R Ó  / A L B U M  F O T O G R Á F I C O

8.- Otra vista general de San Miguel 
y la zona de Cordeleros.

9.- Los cuatro gigantes antiguos que 
este año cumplen su centenario en 
una imagen difícil de conseguir,
los cuatro en línea en una foto horizontal.

10.- ‘El encinesaurio’, mitad encina mitad dinosau-
rio. Foto de una encina seca tomada en las proxi-
midades de la ermita de San Sebastián.

10

8

9
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D O M I N G O  L L A U R Ó  / A L B U M  F O T O G R Á F I C O

11.- Procesión de varias imágenes de la Virgen 
por el paseo de la Inmaculada.

12.- Curiosa imagen de fiestas,‘un día perdido’,
dice el cartel a la espalda del mozo.
¿Seguro que no lo habrá aprovechado?

13.- Llauró asegura haber pasado miedo cuando 
casi le coge el toro mientras sacaba la fotografía 
durante este encierro de fiestas.

11

13

12

C 5
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La Orden de la Oliva de Nava-
rra y de la Tostada de Arróniz
en colaboración con el Ayun-

tamiento de la localidad organiza
para el mes de febrero cuatro
concursos de variada naturaleza
en los cuales el aceite de oliva vir-
gen, la oliva en sí y la tostada des-
tacan como protagonistas. Se tra-
ta en concreto de un concurso de
postres, otro de aceitunas case-
ras, otro de cuentos y relatos y
otro fotográfico. El de olivas,
cuentos y relatos y el fotográfico
se organizan por primera vez
mientras que el de postres cum-
plirá su segunda edición.

Las personas interesadas en participar
en este último deberán presentar un mí-
nimo de dos postres con al menos ocho
raciones cada uno, el día 26 de febrero
entre las 15.00 y las 17.00 horas en el po-
lideportivo de Arróniz. Los postres pue-
den ser originales o tradicionales de esti-
lo libre y sin ninguna limitación en el uso
de ingredientes pero con la utilización
inevitable del aceite de oliva virgen en su
elaboración. Los ingredientes corren a
cargo de los participantes. Se valorarán
sobre una puntuación de 100 la degusta-
ción (40), la originalidad (30), la presenta-
ción (15) y la elaboración (15). Las recetas
quedarán en posesión de la Orden de la
Oliva de Navarra.

El requisito más importante para to-
mar parte en el concurso de aceitunas
caseras es que hayan sido producidas en
Navarra. Su elaboración es totalmente li-
bre y se valorarán los mismos aspectos
que en el concurso de postres: degusta-
ción, originalidad, elaboración y presen-
tación. Cada participante presentará el
día 26 en el polideportivo el número de
muestras que desee, cada una de ellas
con un mínimo de 300 gramos.

RELATOS Y FOTOS

En cuanto a los concursos de carácter
más creativo, los cuentos o relatos y las
fotografías han de presentarse en la bi-
blioteca de Arróniz antes de las ocho de
la tarde del 11 de febrero. Cada autor en

la modalidad literaria sólo puede presen-
tar una obra, inédita y en castellano, que
versará sobre temas relacionados con el
aceite de oliva, la aceituna, los olivares o
las tostadas. Se establecen cuatro cate-
gorías en función de la edad: alevines
(nacidos después de 1994), infantiles
(nacidos entre 1992 y 1994), juveniles
(nacidos entre 1986 y 1991) y adultos
(nacidos antes de 1986).

Los trabajos tendrán una extensión
máxima de 3 páginas, mecanografiados
a doble espacio en hojas de DIN A-4. Se
admitirán originales manuscritos en las
categorías Alevín e Infantil. Se entrega-
rán en la biblioteca cinco copias, sin fir-
ma, bajo un lema y acompañadas de so-
bre cerrado en cuyo exterior figure el
lema y la categoría. En su interior se in-
cluirán el nombre y apellidos, dirección y
teléfono, fotocopia del DNI o pasaporte
o libro de familia donde consten los da-
tos del participante.

Por último, las bases del concurso de
fotografía insisten también en la temáti-
ca relacionada con el aceite de oliva, la
aceituna o los olivares. Los autores po-
drán presentar un máximo de tres foto-
grafías realizadas en blanco y negro o en
color con un tamaño de 20x30 centíme-
tros. Han de estar en buen estado y libres
de derechos que puedan reclamar terce-
ros. Se entregarán en la biblioteca sin fir-
ma, con un lema en el dorso y acompa-
ñadas de un sobre cerrado donde se in-
cluyan los datos del autor (nombre y
apellidos, dirección, teléfono y copia del
DNI o pasaporte)

Los premios se entregarán el 27 de fe-
brero. El primer y segundo clasificado en

Cuatro concursos 
exaltan las cualidades

de la oliva

A R R Ó N I Z

Convocados los certámenes de postres, aceitunas, cuentos y relatos 

y fotografía con motivo de la celebración del Día de la Tostada

los dos concursos gastronómicos recibi-
rán como recompensa un olivo de plata
y un lote de productos locales. Asimismo,
todos los participantes contarán con dos
entradas para el partido de pelota de ese
día y un diploma. En cuanto a los pre-
mios de los certámenes de cuentos y fo-
tografía, consisten en un diploma acredi-
tativo, así como de
sendos vales de 200
y 100 euros para la
adquisición de li-
bros o material
fotográf ico,
respectiva-
mente.
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El museo Gustavo de Maeztu
muestra hasta el 12 de di-
ciembre una exposición de lo

‘efímero’. Un conjunto de cuarenta
grabados originales del siglo XIX y
realizados por once artistas clási-
cos japoneses representan parte
de la colección privada, ‘Estampas
del Ukiyo-E: samuráis, geishas y
‘teatro kabuki’, de los artistas cas-
tellanos afincados en Segovia Pilar
Coomonte y Nicolás Gless.

El grabado responde a una corriente
de la pintura japonesa que se extendió a
partir del siglo XVII. La palabra Ukiyo, que
colabora a dar nombre a la muestra, pue-
de traducirse como ‘mundo de lo efíme-
ro y en movimiento’. De hecho, el arte ja-
ponés que acoge estos días el museo
Gustavo de Maeztu se define como un
arte liviano, pequeño, que profesa un
amor profundo a la naturaleza, a las esta-
ciones del año, a los paisajes y a los luga-

res abiertos con un diseño en el que pre-
domina lo asimétrico.

No obstante, la representación que
se puede ver en Estella se ajusta a una
temática más concreta que,

El arte 
de lo efímero

E X P O S I C I Ó N

El museo Gustavo de Maeztu acoge una muestra de cuarenta grabados

japoneses de samuráis, geishas y del teatro ‘kabuki’

‘Retrato de la dama de la corte’,

de Tsukioka Yoshitoshi.

Gless, durante sus explicaciones a la prensa.

>>
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INFORMÁTICA e INTERNET

Retomamos de nuevo esta sec-

ción de nuestra revista presen-

tándoles una de las últimas pá-

ginas web que hay en la red con temáti-

ca sobre nuestra merindad. Reciente-

mente ha sido creada la página web ofi-

cial del Ayuntamiento de Cirauqui, cuyo

completo desarrollo ha corrido a cargo

del equipo de diseño de CALLE MAYOR.

En esta página web los internautas po-

drán encontrar todo tipo de informa-

ción acerca del pueblo: servicios,

historia y arte, actividades, naturaleza,

ocio y demás. Con un cuidado y elegan-

te diseño, esta web está enfocada tanto

al navegante oriundo de la villa, como

al turista y peregrino, facilitando para

estos últimos un listado de recursos úti-

les para todo aquél que visite el pueblo.

Una práctica e interesante iniciativa de

la Corporación de Cirauqui, cuyo ejem-

plo poco a poco va dejando de ser una

excepción para convertirse en norma,

para el beneficio de todos nosotros,

usuarios de Internet.

CIRAUQUI

Tierra        
Estella

en Internet
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dejando la naturaleza más al margen,
ofrece imágenes profundamente colo-
ristas de samuráis, fantasmas, geishas,
bellezas japonesas y actrices del teatro
‘Kabuki’, que generalmente son hom-
bres. El visitante notará su estrecha re-
lación con el cómic o el ‘dibujo manga’,
al cual los grabados han influenciado.

La muestra expuesta en la pinacote-
ca estellesa es una parte de una am-
plia colección sobre arte oriental con
más de 700 piezas, germen que consti-
tuirá en breve una fundación de artes
asiáticos.

Su propietario, Nicolás Gless, se refi-
rió en la presentación de la exposición
a la ardua labor de recopilación de
obras, compradas en diferentes viajes a
anticuarios de diversas ciudades euro-
peas, como Londres, Paris o Viena. La in-
quietud de Gless y Coomonte por este
coleccionismo surgió en un viaje a Pa-
rís. “Fue en una exposición sobre arte
oriental donde me quedé fascinado.

Entonces comencé a visitar museos de
este tipo y a tomar ideas”, explicó Gless.

PAPEL

DE TRAPO

Las imágenes, que en muchas ocasio-
nes responde a dípticos o polípticos, se
realizan sobre madera con el llamado pa-
pel de trapo: una pasta realizada con
múltiples materiales textiles como puede
ser el lino, la seda o el algodón.

Cada obra lleva varias marcas sobre su
autenticidad. Los propietarios explicaron
que portan la firma del artista, del editor
y del censor que vigila su originalidad.

El paseo por el arte japonés lo presen-
taron el día 12 en la pinacoteca el conce-
jal de Cultura, Jaime Garín, acompañados
por Carmen García, en representación de
la Fundación Eroski. La exposición per-
manecerá abierta al público de martes a
sábado de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00
a 19.00 horas y los domingos de 11.00 a
13.30 horas.

Espacio de cortesanas y teatro popular
El Ukiyo-e fue esencialmente un

género destinado a la burguesía y,

en este aspecto se sitúa la margen

de las escuelas tradicionales deno-

minadas ‘Kano’ y ‘Tosa’, patrocinada

la primera por los señores guerreros

y protegida la segunda por los no-

bles de la corte. Los pintores de Uki-

yo-e ‘mundo de lo efímero, lo flotan-

te o de la moda’ frecuentan los ba-

rrios de placer, como el célebre ‘Yos-

hiwara’, en el que convivían cortesa-

nas y los teatros populares ‘Kabuki’.

La muestra del Gustavo de Maeztu

se compone de estampas de once co-

nocidos artistas clásicos japoneses

cultivadores del Ukiyo-e: Hiroshige,

Kunisada, Yoshitoshi, Kuniyoshi, Ku-

nichika, Yoshitaki, Kochoro, Chikano-

bu, Gekko, Toshikata y Sananobu II.

E X P O S I C I Ó N

‘Reunión de Watanabe Genji Tsuna con la mujer

demonio Ibaraki’, de Utagawa Hiroshige.
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C L I M A T O L O G Í A

El temprano saludo 
de la nieve

Un manto blanco cubría el día 11 los puntos más altos de la merindad.

Las primeras precipitaciones heladas del invierno llegaban

en esta ocasión en pleno otoño

Hizo una aparición breve,
pero se presentó. La nie-
ve visitaba con fugacidad

la comarca de Tierra Estella, así
como toda la comunidad Foral,
el 11 de noviembre. El tempra-
no saludo teñía de blanco los
puntos más altos de la comarca
creando la imagen más invernal
del otoño. A un mes de la finali-
zación de esta estación, un
manto helado cubría la zona de
Urbasa y el alto de Lizarraga, así
como las proximidades de Mea-
no, como puntos principales. En
Urbasa, en concreto, llegaron a
alcanzarse los cuatro centíme-
tros de espesor, pero las tempe-
raturas algo más cálidas de las
siguientes horas acabaron por
deshacer la nieve.

>>
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Las precipitaciones no causaron nin-
gún problema en las comunicaciones,
ya que ninguna carretera se cerró al
tráfico rodado. En Urbasa, Lizarraga y
Meano, la acción de los quitanieves

mantuvo las vías en el mejor estado.
Los vecinos de la merindad ya nota-

ron la jornada previa las bajas tempe-
raturas que anunciaban nieve por en-
cima de los 800 metros. El frío se mo-

deró ligeramente en los días posterio-
res, pero dejó clara a los vecinos la
transición hacia el invierno obligando
a sacar de los armarios la ropa de más
abrigo.

C L I M A T O L O G Í A

Imágenes tomadas en el puerto de Lizarraga la jornada después a la primera nevada.
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Bucólico otoño
Un paseo por el campo representa estos días un buen regalo para los sentidos. Sobre todo para la vista.

La exaltación del color se hace patente en la vegetación, que muestra ahora su más amplio abanico de to-
nalidades, desde los amarillos a los rojos, pasando por los marrones, los ocres y los anaranjados. Un espec-

táculo colorista que se puede presenciar en nuestra merindad sólo con una mirada contemplativa. Esta
foto, tomada en la localidad de Abárzuza, muestra el aspecto más bucólico del otoño.

9
LA IMAGEN
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En menos de un mes, se inicia la recogida de la oliva y su transformación

en el ingrediente más preciado de la dieta mediterránea

F É L I X  M A U L E Ó N ,  O L E I C U LT O R  O  ‘ M A E S T R O  D E  A L M A Z A R A’

‘La campaña, 
intensa, muestra 

el resultado de todo
un año de trabajo’

Siete días veinticuatro horas
por jornada. Un trabajo sin
descanso, el periodo más in-

tenso del año, espera al sopicón
Félix Mauleón Alegría, de 41 años,
a la vuelta de la esquina. El res-
ponsable de producción del Trujal
Mendía de Arróniz, oleicultor por
su preocupación en la obtención
del mejor aceite y ‘maestro de al-
mazara’, cosecha una experiencia
en campaña de doce años, desde
que se fundó la cooperativa.
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [O]

Como el alquimista que transforma los
metales no preciosos en oro, pero sin
mediación de la química, Félix Mauleón
asumirá nuevamente en diciembre la
responsabilidad de convertir la aceituna
en el ingrediente dorado de la dieta me-
diterránea.

¿En qué consiste el proceso de pro-
ducción del aceite?

El proceso comienza con la recepción de
las olivas de los tractores en la tolva, donde
se toma la primera muestra para analizar
diferentes aspectos como el índice de ma-
durez y el estado de la aceituna en general.
Ya en la tolva, el fruto sube por la cinta
transportadora hasta la ventadora, donde
se le quitan las hojas con una especie de
ventiladores y pasa a la lavadora primero y
a la despalilladora después, donde se le
despoja del rabo y se quitan los elementos
sólidos, como pequeñas piedras, que so-
bran.

En las tolvas de alimentación, de moli-
nos, la aceituna se tritura y por una bomba
de pistones pasa a la batidora para coger
los 28 o 29 grados adecuados. El tiempo de
batido dura en torno a 75 minutos. Des-
pués comienza el proceso de separación
del hueso, el sólido y el aceite. Mediante
bombas pasa a la centrifugadora horizon-
tal que separa el aceite del alpeorujo (acei-
te de orujo), que se elimina. El aceite llega a

la centrifugadora vertical y se somete a un
nuevo lavado. Por último, pasa a depósitos.

¿Cuánto tiempo permanece el aceite
en depósitos?

En depósito se realiza la decantación, un
proceso de reposo a temperatura entre 18
y 20 grados durante el que las partículas
sólidas se depositan en el fondo. En este
tiempo de 45 o 50 días, el aceite va madu-
rando. Es momento también para los aná-
lisis y las catas. Por último, cuando el aceite
ha reposado lo suficiente, se filtra y se pro-
cede a envasar.

Entre otros aspectos, en depósito se
analiza la acidez, ¿qué acidez tiene el
aceite?

El aceite alcanza una acidez de 0,2 o
2,24 aproximadamente. La acidez 0 es im-
posible porque el proceso de producción
cuesta. Hay que tener en cuenta que du-
rante todo el tiempo que se tarda en reco-
ger la oliva va alcanzando una pequeña
acidez.

¿Qué previsiones existen para esta
campaña?

Se espera una buena campaña, similar a
la del año pasado o incluso mejor. En la pa-
sada se recogieron 6 millones de kilos, de
los que se obtiene un 25% de aceite.
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El aceite de oliva es el zumo extraído

por prensado o centrifugación en frío de

la aceituna. Es de color dorado o verdoso,

denso y de aroma perfumado. Rico en áci-

do oleico (monoinsaturado) y pobre en li-

noleico y linolénico (poliinsaturados), el

aceite hace que disminuyan los niveles de

colesterol de baja densidad (LDL-Coleste-

rol o ‘malo’) de sus consumidores y au-

menta los niveles de colesterol de alta

densidad (HDL-colesterol o ‘bueno’). Asi-

mismo, posee antioxidantes naturales por

su contenido en á-tocoferol (vitamina E) y

en polifenoles.

Se han descrito muchas propiedades

dietéticas: contribuye a la regulación de la

glucosa en la sangre, disminuye la tensión

arterial, regulariza el funcionamiento del

aparato circulatorio, mejora la absorción

intestinal de los nutrientes y estimula el

crecimiento óseo.

Dieta saludable

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [O]

¿Qué competencia tiene hoy el acei-
te de Arróniz?

No existe una enorme preocupación en
este aspecto como puede pasar en la co-
marca con el espárrago. China comienza a
cultivar semillas, también Argentina y Cali-
fornia, pero de momento no está repercu-
tiendo. El trujal comercializa básicamente
con cooperativas, en venta al contado en
el trujal y con hipermercados.

¿Cómo afronta la campaña que está
a punto de comenzar?

Estos días estamos preparando la planta,
poniéndola a punto, montando nueva ma-
quinaria que el trujal ha adquirido, antes de
que comience la recolección. La campaña
se hace dura y es intensa porque trabaja-
mos durante siete días durante 24 horas, no
obstante estamos doce personas para po-
der realizarla con esta prontitud. Cuanto
más rápido sea el proceso, mejor para obte-
ner el aceite de mayor calidad. El trabajo de
campaña es bonito porque representa el re-
sultado de todo un año de trabajo.

¿Cómo ha evolucionado el sistema
de producción de aceite con el paso
de los años?

Ha cambiado muchísimo en beneficio de
la obtención de aceite de mayor calidad. An-
tiguamente, se utilizaban prensas, el proce-
so era mucho más lento y había que traba-

jar sobre aceitado atrujado o fermentado.
Las aceitunas permanecían durante mucho
tiempo en montón por lo que el producto
estaba más deteriorado y la acidez se dispa-
raba. En Arróniz existían cuatro o cinco tru-
jales privados, antes de la apertura del trujal
Mendía, y trabajaban con prensas. La ma-
quinaria ha evolucionado, los aparatos son
de acero inoxidable en vez de otros que da-
ban sabor y la limpieza representa un requi-
sito fundamental y muy vigilado.

¿Qué variedades de aceituna se re-
cogen en Arróniz?

La variedad ‘Arróniz’ y la ‘Alberquina’, la
segunda en menor cantidad. La ‘Alberquina’
es una oliva temprana que comienza a reco-
gerse a finales de noviembre. Se trata de una
aceituna aromática pero plana al tomar. Sin
embargo, la ‘Arróniz’, que se recoge en di-
ciembre y a primeros de enero, es la varie-
dad autóctona y posee más cuerpo, un sa-
bor más afrutado aunque tiende a amargar
y muestra también una mayor estabilidad.



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., baje-
ra, 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 orienta-
ción. 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

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

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.

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

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

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 €

Ofertas Inmobiliarias
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Doce tarjetas recogen en mi-
niatura una docena de epi-
sodios históricos emblemá-

ticos acaecidos a lo largo de la
Ruta Jacobea en Navarra, desde la
batalla de Roncesvalles hasta la
bendición de la Virgen de Cuevas
en Viana, última parada de la ruta
jacobea en Navarra. El conjunto de
imágenes, ilustradas al estilo de
los códices medievales y siguiendo
el estilo de las pinturas que en la
Edad Media decoraban las iglesias,
ha sido realizado bajo encargo de
la Cofradía de los Sesenta de San-
tiago a la zaragozana Ana Gonzá-
lez. La colección de miniatura se
encuentra ya a la venta.

El trabajo encargado por la cofradía se
puede adquirir por el precio de 9 euros
en las librerías e imprentas de Estella y va
a contar con una distribución básica-
mente local. El objetivo de las tarjetas
medievales en miniatura consiste en de-
jar constancia de la historia, del mismo
modo que lo hacen los claustros y las
portadas de las iglesias, con una función
pedagógica además de religiosa.

El miembro de la cofradía de los Se-
senta de Santiago, Bernardo Lacarra, ex-
plicó en la presentación de las postales
realizada en la casa de cultura Fray Diego
que el colectivo pretende colaborar en la
divulgación de la historia entre los pere-
grinos. “Esperamos que sirva de medio
de comunicación entre la gente, tanto
los caminantes como los que no realizar
el Camino de Santiago”, apuntó. Acompa-
ñaron a Lacarra la ilustradora Ana Gonzá-
lez, la alcaldesa de Estella, María José Fer-
nández, y el director del museo Gustavo
de Maeztu, Gregorio Díaz Ereño.

FUSIÓN DE ARTE Y ESPIRITUALIDAD

Ana González explicó en su exposi-
ción lo que había supuesto para ella la

tarea encomendada y se refirió a una
clara relación entre el arte y la espiri-
tualidad. “Caminando por las láminas
de trabajo he desentrañado también
mi existencia”, aseguró. Una ardua la-
bor de documentación sobre el Cami-
no de Santiago medieval y sobre la
historia del Reino de Navarra precedió
a la tarea más creativa. “La mayor difi-
cultad que he encontrado ha sido la
adaptación y la utilización de todos los
elementos del arte medieval”, añadió la
artista.

El proyecto de las doce escenas me-
dievales ha contado para su ejecución
con la ayuda económica de los fondos
europeos Leader Plus, gestionada por
la agencia de desarrollo rural Teder.

El Camino de Santiago
en ilustraciones

H I S T O R I A

La Cofradía de los Sesenta saca a la venta un conjunto de doce tarjetas

con escenas medievales de la Ruta Jacobea a su paso por Navarra

De izda. a dcha., Ereño, Lacarra,

Fernández y González.

Las doce miniaturas
El camino de las doce tarjetas

medievales en miniatura realiza

paradas en:

• Roncesvalles, escenario de

la batalla y de la muerte de Rol-

dán cuando se produce el mila-

gro de las rosas.

• Monasterio de San Salvador

de Leire, donde se ubica la le-

yenda del Abad Virila.

• Pamplona. Virgen del Ca-

mino.

• Eunate. Iglesia de Santa

María.

• Puente la Reina. Puente so-

bre el Arga e imagen del Cristo

crucificado.

• Lorca. Puente sobre el río

Salado.

• Estella. Una escena con la

iglesia de San Pedro de la Rúa y

el descubrimiento de las reli-

quias de San Andrés u otra esce-

na con el otorgamiento del Fue-

ro por el rey Sancho Ramírez y la

aparición de la Virgen del Puy.

• Monasterio de Irache y abad

San Veremundo.

• Los Arcos. Otorgamiento del

Fuero por el rey Sancho el Sabio

y Santa María de Los Arcos.

• Torres del Río. Iglesia del

Santo Sepulcro.

• Viana. Vista general de la

Viana medieval y Virgen de

Cuevas.
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El área de descanso ubicada en la salida Puente la Reina centro de la variante de Puente

la Reina, primer tramo inaugurado de la Autovía del Camino, cuenta con su primer elemen-

to artístico ornamental, la escultura del estellés Carlos Ciriza, ‘Puente paso de Europa’. La

escultura de acero pesa 44 toneladas, mide diez metros de largo, cuatro de ancho y cuatro

de alto. En ella predomina el intenso color del óxido, subrayado y enfatizado por una ro-

tunda línea acerada que le añade modernidad y voluntad en la continuidad de la comuni-

cación. Esta primera escultura abrirá paso a un corredor de esculturas monumentales so-

bre el Camino de Santiago y los Símbolos del Camino.

Primera escultura, de Carlos Ciriza,
en la Autovía del Camino

FOTONOTICIABREVES

Marionetas 
para prevenir 
el consumo de drogas

Los niños de Educación Primaria del colegio

público comarcal Remontival atendieron el

lunes 8 en el salón de actos del centro educa-

tivo una representación de marionetas que

pretendía prevenir el consumo de drogas. La

iniciativa tuvo dos sesiones, una en castellano

y otra en euskera, y se encuadraba dentro de

las actividades que la Asociación de Ayuda a

los Drogodependientes ‘El Camino’ de Estella

organiza todos los años por estas fechas.

Fiesta de hermandad 
de los quintos del 55

Los quintos del 55 que deseen tomar parte

en la organización y disfrute de la fiesta de

hermandad que se pretende celebrar este

año, pueden acudir el jueves 25 de noviembre

al bar Astarriaga a las ocho y cuarto de la

tarde. Un par de personas estarán allí para

dirigir la reunión.
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PRIMERA DIVISIÓN
Bar Kopa´s 4 Camping Aritzaleku 4
Bar Izarra 4 Hostal Rte. Volante 4
Tomas Fotografos 2 Cocinas V. Urriza 11
Cosmik-Gazteria 4 Jordana Hogar 3
Rest. Casa Faustina 0 Bar Monjardin 5
AGZ Inmobiliaria 1 Electricidad Pipaon 5
Suministros-Monjardin 7 Bar Rest. Rochas 4

SEGUNDA DIVISIÓN
Bar Ametsa 4 Camping Acedo 6
Bar Greta-Carp.Arbeo 3 Exit 3

CD Bearin 4 Esprontzeda AC 3
Cerve. Navarro A 3 Carp. Luquin 1
Bar LP 3 Cerv. Internacional 4
Urko Musical 0 AJ Sport Balsaberria 3
EGA Inf CarniErnesto 8 Past.Guembe SIP2000 4

TERCERA DIVISIÓN
Est. Servicio Velaz 2 Valle de Goñi 4
Graficas Lizarra 0 Fontaneria Roitegui 3
Tecenderia FS 3 Carburantes Azazeta 6
Zamakiroba 4 Lizarrako Gaztetxea 3

Inform. Los Llanos 2 Carroceria Sanchez 2
Bar Aralar 6 Construc. V. Garin 0
Inmobiliaria PIO XII 3 Bar Male 6

CUARTA DIVISIÓN
Electricidad Robert 3 Cerv. Navarro Z 4
Cerv. Navarro B 2 Panaderia Art. Lorca 7
Bar Zulobero 1 Font. C. Mazucco 5
Garnicacortes E Laso 4 Daisy 10
Fontaneria Garcia 1 Regaliz 2
Camping Iratxe 2 Bar Templo 1
CCerveceria EGA 2 INMOF3 OpticaLizarra 6

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 7 7 0 0 43 14 21
Bar Monjardin 7 5 0 2 26 15 15
Cosmik-Gazteria 7 5 0 2 22 26 15
Bar Kopa´s 7 4 1 2 23 24 13
Cocinas V. Urriza 6 4 0 2 25 10 12
Hostal Rte. Volante 6 3 2 1 20 18 11
Suministros-Monjardi 6 3 1 2 26 23 10
Jordana Hogar 7 3 0 4 21 22 9
Camping Aritzaleku 6 2 2 2 25 14 8
Bar Rest. Rochas 7 2 2 3 32 30 8
AGZ Inmobiliaria 6 1 2 3 19 23 5
Bar Izarra 7 1 2 4 20 31 5
Neumaticos Lizarra 6 1 0 5 13 30 3
Tomas Fotografos 7 1 0 6 27 52 3
Rest. Casa Faustina 6 0 2 4 15 25 2

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 7ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 7 7 0 0 39 12 21
Camping Acedo 6 5 0 1 38 21 15
Bar Ametsa 7 4 1 2 27 26 13
CD Bearin 7 4 1 2 23 26 13
Bar Roca Ayegui 6 3 1 2 24 20 10
Cerv. Internacional 7 3 1 3 30 27 10
Exit 6 2 3 1 19 16 9
Urko Musical 6 4 0 2 22 20 9
EGA Inf CarniErnesto 6 3 0 3 29 28 9
Bar LP 6 2 1 3 31 28 7
Past.Guembe SIP2000 7 1 2 4 26 32 5
Bar Greta-Carp.Arbeo 7 1 2 4 25 35 5
Cerve. Navarro A 7 1 1 5 18 31 4
Carp. Luquin 7 1 1 5 29 51 4
Esprontzeda AC 6 1 0 5 17 24 3

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Male 7 6 1 0 36 20 19
Valle de Goñi 6 5 0 1 21 15 15
Carroceria Sanchez 7 4 1 2 31 22 13
Graficas Lizarra 7 4 1 2 25 25 13
Bar Aralar 6 4 0 2 26 15 12
Est. Servicio Velaz 7 3 1 3 24 25 10
Venta Larrion 6 3 0 3 25 18 9
Inmobiliaria PIO XII 6 3 0 3 29 24 9
Fontaneria Roitegui 6 3 0 3 17 15 9
Construc. V. Garin 7 3 0 4 29 29 9
Tecenderia FS 7 3 0 4 24 27 9
Carburantes Azazeta 6 2 1 3 19 25 7
Zamakiroba 7 2 0 5 21 47 6
Lizarrako Gaztetxea 7 1 0 6 13 23 3
Inform. Los Llanos 6 0 1 5 16 26 1

división 4ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Cerveceria EGA 7 6 0 1 41 16 18
Panaderia Art. Lorca 6 6 0 0 31 7 18
Regaliz 7 5 1 1 24 12 16
CD IOAR 6 3 2 1 28 11 11
Font. C. Mazucco 6 3 1 2 25 17 10
INMOF3 OpticaLizarra 7 3 1 3 17 17 10
Cerv. Navarro Z 7 3 1 3 22 23 10
Bar Zulobero 6 3 0 3 13 16 9
Cerv. Navarro B 6 3 0 3 16 21 9
Electricidad Robert 7 3 0 4 18 37 9
Camping Iratxe 6 2 2 2 11 13 8
Fontaneria Garcia 7 2 0 5 20 27 6
Daisy 7 1 1 5 20 32 4
Bar Templo 6 1 0 5 18 32 3
Garnicacortes E Laso 7 0 1 6 14 39 1

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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El equipo de División de Plan-
ta de la S.D. Zalatambor ha
cosechado en las últimas

jornadas resultados adversos que
le habían colocado en una posi-
ción incómoda en la tabla. El sá-
bado día 13 Perfiles Sintal dio un
giro total a su trayectoria y consi-
guió sumar los tres puntos frente
al Manacor. Desde el pitido inicial
los pupilos de Ramón Navarro y
Carlos Santamaría se volcaron
con el buen juego, pelearon hasta
la última pelota, defendieron con
intensidad y crearon ocasiones.
No obstante, la falta de acierto y
el inoportuno gol de los visitan-
tes hizo que el equipo local llega-
ra al descanso con desventaja en
el marcador.

En la segunda parte los estelleses no
perdieron la paciencia y siguieron en
una misma línea competitiva. La re-
montada en el marcador (2-1) llegó
con los goles de Carlos Salinas y Alfre-
do. Hasta el minuto 34, el partido estu-
vo dominado. El portero local Ion An-
der Bescos se erigió como protagonis-
ta de su equipo tras parar un penalti y
dar alas a sus compañeros, que ratifica-
ron con sendos goles de Felipe y Jaime
la victoria. De esta forma, Perfiles Sintal
afrontará con más tranquilidad el des-
canso de este sábado 20 de noviembre
y, además, preparará con moral su pró-
ximo partido el sábado 27 a partir de
las 19:30 horas en el polideportivo de
Estella contra el F.C. Barcelona.

Área 99 tampoco pudo romper su
mala racha y ha perdido los dos últi-

mos partidos, ambos por la mínima. En
Estella, frente al Terradisa por 0-1 y, el
pasado sábado, en Tudela frente al Ga-
lery por 4-3.

Las chicas de Panadería Artesana
tampoco pudieron mantener su bri-
llante comienzo y saldaron con derro-
ta sus últimos enfrentamientos. La pa-
sada jornada en la Carpa Oncineda
cayeron por 1-5 frente a una de las fa-

voritas al título la Universidad de Na-
varra en un partido en el que se vie-
ron bonitas jugadas pero sin resulta-
do. Se complica la clasificación entre
las cinco primeras.

En juveniles, los resultados no lle-
gan. Los chicos han vivido sendas de-
rrotas este fin de semana contra el Ira-
bia por 6-3.

F.G. (S.D. ZALATAMBOR)

Una victoria
para la tranquilidad

Z A L A T A M B O R

Ion Ander Bescos paró un penalti decisivo frente a Isles Balears.

DEPORTES

HOTEL
YERR

El equipo de División de Plata ganó al Manacor por 4-1 

gracias a los goles de Carlos Salinas, Alfredo, Felipe y Jaime
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Las diferentes competiciones
van avanzando semana a se-
mana y ya nos vamos ha-

ciendo una idea del nivel que te-
nemos en las categorías en las
que participamos.

El equipo de 1ª Nacional con cuatro
derrotas y tres victorias ocupa un puesto
en la mitad de la clasificación. Después
de un nefasto comienzo de temporada
con los 3 primeros partidos perdidos y
con la situación creada tras la marcha de
Juan Mantero, fueron capaces de repo-
nerse y encadenar otras tantas victorias.
En el encuentro del pasado fin de sema-
na perdieron contra Padura en un parti-
do con muchas incidencias provocadas
por el mal hacer de los colegiados.

El comienzo del senior femenino ha
sido similar al de los chicos. Perdieron los
cuatro primeros partidos aunque, eso sí,
con marcadores muy ajustados y poste-
riormente han ganado los tres últimos
compromisos.

Los juveniles deberán comenzar este
sábado la competición en el primer gru-
po de la 2ª categoría. Por lo tanto se dis-
putarán el primer puesto junto con otros
9 equipos más.

Complicado lo van a tener las jugado-
ras del juvenil para hacer un buen papel
en el primer grupo. Aquí se encuentran
los mejores equipos y a estas edades los
diferentes clubes ya han seleccionado lo
mejor que hay por toda la Comunidad.
Con lo cual las diferencias entre unos y
otros es considerable.

El cadete masculino no tendrá excesi-
vos problemas en colarse en el grupo que
dispute la liga, aunque llegado ese mo-
mento con hacer un digno papel será su-
ficiente. Para las féminas del cadete A lo
mismo pero disputando hasta el último
momento el primer puesto de la catego-
ría. Esperamos que nos den una medalla.

El cadete B tendrá que luchar por
mantenerse en la mitad de la tabla de su
grupo y mimbres para ello no le faltan.

A las infantiles les puede ocurrir lo
mismo que a las júnior. La selección en

los clubes dominantes (deportivamente)
está hecha y la diferencia entre estos y el
resto es prácticamente insalvable.

Tanto las chicas como los chicos del
preinfantil harán un buen papel en sus

respectivos grupos. El femenino, además,
ha hecho una pretemporada muy inten-
sa y eso ya está dando sus frutos.

El mini masculino necesita un poquito
de tiempo para acoplarse puesto que
cada fin de semana lo completan diferen-
tes jugadores que suben del premini. Las
chicas van siguiendo el guión establecido
y es el único equipo del club que no a
perdido, a día de hoy, ningún partido. Lo
complicado vendrá en la siguiente fase.

Los pupilos de Eduardo García, que ha
tenido que hacerse cargo del equipo por
la situación planteada por la marcha de
Mantero, nos están sorprendiendo grata-
mente en este inicio de liga. Los buenos
resultados están motivando a estos cha-
vales y se crecen partido a partido.

Las benjamines del club no preten-
den otra cosa que el conocimiento de
este deporte y compartir con los compa-
ñeros los buenos momentos que brinda.

C.B.ONCINEDA

El Primera Nacional,
en mitad de la tabla

C . B .  O N C I N E D A

El Mini Femenino es el único equipo del club que no ha perdido ningún partido

Mini Femenino

DEPORTES

Resultados
(JORNADA  13-11-04 )

Pmf . . . . . . . . . .Ega Pan B, 9 – Ardoi A, 60

Ega Pan A, 26 –  Ardoi D, 13

Pmm  . . . . . . . .Ega Pan, 26 – S. Ignacio, 9

Mini f  . . . . . .Burlada B, 17 – Ega Pan, 27

Mini m  . . . . . .Ega Pan, 33 – Calasanz, 38

Pinf f  . . . . . . . . . .Ardoi, 46 – Ega Pan, 35

Pinf m  . . . . . . . . . . . . .Alesves, - Ega Pan,

Inf f  . . . . .Sdo. Corazón, 30 – Ega Pan, 28

Cad f  . . . . . . . . . . . .Noain A, - Ega Pan B,

Maristas A, 19 – Ega Pan A, 39

Cad m  . . . . . .Ega Pan, 48 – Ursulinas, 62

Jun f  . . . . . . . . . . Ega Pan, - Ursulinas A,

Sen f  . . . . . . .Oncineda, 75 – La Salle, 60

Sen m . . . . . . .Padura, 106 – Legarzia, 85           
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La ucraniana Nadia Meljnyko-
va (1979) se suma a las filas
de la S.D. Itxako. La jugadora

zurda lateral derecho completa la
primera línea del equipo de Divi-
sión de Honor y cierra, asimismo,
el capítulo de fichajes de esta
temporada.

El vicepresidente del club, Fernando
Ederra, describió a la nueva jugadora
como “buena pivote y con un lanzamien-
to aceptable”. “Puede aportar mucho al
ataque, de modo que con ella reforza-
mos la primera línea en la que estamos
un poco flojos. La defensa no nos preo-
cupa tanto porque contamos con bue-
nas jugadoras”, apuntó.

La jugadora ucraniana, que fue inter-
nacional júnior, concluye el contrato el
mes de abril, con posibilidades de am-
pliar.“Si en el transcurso de la temporada
se adapta bien al equipo y a la liga espa-
ñola podría seguir en próximas tempora-
das”, añadió Ederra.

Por otro lado, el club convoca por pri-
mera vez un concurso de pancartas que
pretende implicar más si cabe a los afi-
cionados de la sociedad de balonmano.
Según las bases del certamen no se ad-
mitirán alusiones a otros temas que no
estén directamente relacionados con

este deporte. El material será tela o plás-
tico resistente con un tamaño mínimo
de 2,5 x 1,5 metros sin limitación máxi-
ma. Podrá disponer de palos de sujeción
o de encajes para colgarla. Se utilizarán

pinturas y/o materiales que no manchen.
El plazo de presentación termina el 15 de
diciembre y la sociedad deportiva se
quedará en propiedad de todos trabajos
presentados para darles el uso que con-
sidere oportuno.

Las obras han de dejarse en la sede del
club envueltos en un paquete para evitar
su vista y acompañarlas de un sobre ce-
rrado con los datos del autor y un núme-
ro de contacto. Los premios para los me-
nores de 16 años consistirán en 100 eu-
ros y sendos lotes de material deportivo
para primer, segundo y tercer clasificado.
La categoría de mayores de 16 contará
con 300 euros el primer premio, 150 eu-
ros y un lote deportivo el segundo y 75 y
lote deportivo el tercero. Los ganadores
se darán a conocer en rueda de prensa.

S.D. ITXAKO

El equipo refuerza 
su primera línea

S . D .  I T X A K O

La jugadora ucraniana Nadia Meljnykova cierra el capítulo de fichajes 

del club para la presente temporada

Nadia Meljnykova, nuevo fichaje.

DEPORTES



El C.D. San Miguel de Estella celebró el sábado 30 de octubre su fiesta anual con diversas

actividades. Destacó el homenaje que el club dedicó a los campeones del mundo de pelota

en categoría sub 22, el estellés Pablo Urricelki y el amescoano Gonzalo Morán. Ambos reci-

bieron una placa conmemorativa. Durante la jornada festiva se disputaron partidos en dife-

rentes categorías dentro del la competición de los Juegos Deportivos de Navarra. Una cena

para los miembros de junta directiva, pelotaris y socios del club clausuraba la jornada.

Homenaje a los campeones del mundo durante
la fiesta anual del club de pelota

FOTONOTICIA
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DEPORTES
BREVES

IV Sesiones formativas 
para dirigentes 
de clubes deportivos

La cuarta edición de las sesiones formati-

vas para dirigentes de clubes deportivos se

celebra el viernes 18 a las siete y media de la

tarde en el centro joven de Estella. La activi-

dad, organizada por el Instituto Navarro de

Deporte y Juventud, tratará los incentivos fis-

cales a la colaboración empresarial con las

actividades deportivas; las ventajas del patro-

cinio deportivo y la gestión legal de patroci-

nio deportivo y otras figuras de colaboración

empresarial.

Sus objetivos son proporcionar una visión

básica del régimen legal (ventajas económi-

cas directas, impuestos, obligaciones) del

patrocinio de clubes y federaciones deporti-

vas de Navarra y ofrecer información sobre

figuras afines al patrocinio y otras fórmulas

para captar la colaboración de las empresas.

La sesión se dirige a presidentes, secretarios y

miembros de las juntas directivas de los clu-

bes deportivos, federaciones, técnicos, geren-

tes y todas las personas interesadas.



El fin de semana del 20 y 21 de no-
viembre tendrá lugar en el polidepor-
tivo Tierra Estella la segunda prueba
del Circuito Nacional Sub 16 en la que
participarán jugadores procedentes de
diversas Comunidades Autónomas: As-
turias (4 clubes), Baleares (2 clubes),
Comunidad Valenciana (1), Cantabria
(1) Castilla y León (4), Cataluña (1), Gali-

cia (1), Madrid (1), Murcia (2), País Vasco
(1) y Navarra (1). La competición co-
menzará a las 9 de la mañana del sába-
do, jornada durante la que se disputa-
rán la fase de grupos y los cuadros has-
ta las semifinales. Las finales quedan
reservadas al domingo, a partir de las
10 de la mañana. En total se jugarán
175 encuentros.

La segunda prueba 
del Circuito Nacional

Sub 16 se disputa 
los días 20 y 21

B Á D M I N T O N

Se acercaran hasta Estella 18 clubes procedentes 

de diferentes Comunidades Autónomas

La final queda reservada al domingo a partir de las diez de la mañana.

DEPORTES
BREVES

Estelleses en la Behovia 

Treinta y tres atletas de Estella se desplazaron

el domingo 14 hasta Behovia (Guipúzcoa) para

participar en la mediomaratón popular de 20

kilómetros que se realiza anualmente entre

Behovia y San Sebastián. A continuación, se

apuntan los tiempos y el puesto alcanzado den-

tro de la clasificación general.

Puesto Nombre Tiempo Real
144  . . . . . .Ernesto Garbayo  . . . . . . . . . . .01:11:34
911  . . . . . .Victor Urra  . . . . . . . . . . . . . . . . .01:20:39
957Iker García De Eulate  . . . . . . . . . . . . . . .01:20:59
1032 . . . . . .Angel Barandalla  . . . . . . . . . . .01:21:32
1181 . . . . . .Iban San Martín  . . . . . . . . . . . .01:22:28
1582 . . . . . .David Argandoña  . . . . . . . . . .01:24:25
1759 . . . . . .Luis Vergara  . . . . . . . . . . . . . . . .01:25:08
1856 . . . . . .Eduardo Galdeano  . . . . . . . . .01:25:38
1861 . . . . . .Carlos Apesteguia  . . . . . . . . . .01:25:39
2273 . . . . . .Ion Cubero  . . . . . . . . . . . . . . . . .01:27:16
2550 . . . . . .Jesús Maria Ayucar  . . . . . . . . .01:28:09
2785 . . . . . .Jose Mari Senosiain  . . . . . . . . .01:28:58
2969 . . . . . .Julio De Iñigo  . . . . . . . . . . . . . .01:29:36
2978 . . . . . .Jesus Mari Orcaray  . . . . . . . . . .01:29:37
3428 . . . . . .Jesus Maria Gainza  . . . . . . . . .01:31:12
3433 . . . . . .Jesus Juan Alfaro  . . . . . . . . . . .01:31:13
4167 . . . . . .Fernando Echeverría  . . . . . . . .01:33:49
4380 . . . . . .Víctor Larramendi  . . . . . . . . . .01:34:34
5005 . . . . . .Angelmari Muñoz  . . . . . . . . . .01:36:30
5065 . . . . . .Jorge  Sádaba  . . . . . . . . . . . . . .01:36:41
5493 . . . . . .Cristina  López  . . . . . . . . . . . . .01:38:00
5496 . . . . . .Jose Luis Jiménez  . . . . . . . . . .01:38:00
6069 . . . . . .Ion Okariz  . . . . . . . . . . . . . . . . .01:39:52
6068 . . . . . .Andrés Armañanzas  . . . . . . . .01:39:52
6080 . . . . . .Kiko Escobar  . . . . . . . . . . . . . . .01:40:09
6617 . . . . . .Roberto Ayúcar  . . . . . . . . . . . .01:41:58
6710 . . . . . .Rubén Alvarez De Eulate  . . . .01:42:21
7034 . . . . . .Luis Antonio Zuza  . . . . . . . . . .01:43:29
7074 . . . . . .Silvia López  . . . . . . . . . . . . . . . .01:43:40
7073 . . . . . .Ricardo  Alvarez  . . . . . . . . . . . .01:43:40
8290 . . . . . .Iñigo  Berrueta  . . . . . . . . . . . . .01:48:46
8293 . . . . . .Eneko  Aransay  . . . . . . . . . . . . .01:48:46
9076 . . . . . .Alvaro  Callesa  . . . . . . . . . . . . .01:52:48
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Cocina
Patatas y judías
verdes a 
“La Extremeña”
Ingredientes
P Patatas . . . . . . . . . . . . .1 kilo
P Judías verdes  . . . . . . . . . .3/4
P Cebolla  . . . . . . . . . . .1 pieza
P Tomates  . . . . . . . . . . . . . . .2
P Pimientos  . . . . . . . . . . . . . .2
P Aceite  . . . . . . . .1/2 decilitro
P Ajo, perejil, laurel, 

sal y pimienta.

Preparación
Se mondan las patatas y se cortan en trozos
grandecitos.
Se escogen las judías de la granja tiernas y se
cortan en tiras. Se pica la cebolla menudita, se
quita la piel a los tomates y se corta el pimien-
to en tiras.
En una cazuela de barro se ponen las judías,
patatas, cebolla, tomate picado y pimiento. Se
añade una hoja de laurel, una rama de perejil,
ajo picado, sal y pimienta, se rocía de aceite
crudo y se tapa poniendo una cacerola con
agua encima. Se acerca al fuego y se deja
cocer lentamente sin destapar durante una
hora. Cuando han consumido el jugo que suel-
tan y están tiernas las judías, se sirven.

Aquel mi primer día de escuela, des-
conocía yo que pudiera intuir alguna vez
lo que significa ser maestro. Mi madre
me apretaba la mano porque el viento y
la lluvia arreciaban con fuerza. El puerto
estaba cerca. Llegamos a la escuela, un
edificio de una sola planta con un amplio
soportal y una plazuela con castaños, de
las de antes,  adornada de niños y ma-
dres charlando al sol.

La madre me acompañó hasta el pupi-
tre, situado hacia la mitad de una larga
hilera, porque entonces no estábamos se-
parados por cursos. Entonces rellenába-
mos las primeras cartillas mientras otros
seguían las explicaciones de la maestra,
situada muy lejos- o al menos así lo re-
cuerdo- encaramada sobre una tarima
que dominaba la clase. La maestra no
gritaba. Era una mujer elegante, con un
moño en vertical que yo admiraba. 

Aún recuerdo el respeto casi reveren-
cial que sentía por aquella figura elevada
sobre el estrado. Respeto  en parte  ali-
mentado por la mentalidad de mi madre-
una campesina de las Rías Baixas galle-
gas: “Si tiene que pegarle a mi hija, no
dude en hacerlo- le decía a la maestra en
su cerrado acento –La letra, con sangre
entra”. A pesar de la libertad de acción
tan amplia que mi madre otorgaba a mis
tutoras, he de decir que,  por fortuna, ja-
más encontré a ninguna que la ejerciera,
acaso también por mi propia actitud. Ya
he dicho que mi consideración por la fi-
gura del enseñante era muy fuerte.  De-
masiado, tal vez. 

Hoy en día los profesores de mis hijas
se quejan de que su autoridad se ha ido
debilitando en el transcurso de sus años
de profesión. Pero no quiero entrar en
esta tema de autoridad, ya bastante cues-
tionado desde las diferentes instituciones

sociales. Sino de lo que decía al princi-
pio: la intuición del oficio de enseñar. 

“...Enseñar, como amar, es engendrar
en la belleza”-dice el escritor Emilio
Pascual en su libro “El fantasma anidó
bajo el alero”. Enseñar no es sólo trans-
mitir conocimientos, sino transmitir par-
te del alma con ellos. El que alguna vez
haya tenido el placer de ejercer la do-
cencia, bien con niños o con adultos, co-
nocerá esa sensación de “vaciamiento”,
que no de vacío, que se siente al haber
terminado una clase. 

Involucrarse en la enseñanza, es decir,
comunicar un sentimiento de la vida, de
las relaciones humanas, de los animales,
la naturaleza y el arte, -y esto puede lle-
varse a cabo desde el jardín de infancia,-
cuesta energía. De ahí, la impresión de
“desinflamiento” tras una sesión. 

Enseñar se lleva dentro, se ejerza o no.
Existen enseñantes que no son maestros,
aunque trabajen en ello, y maestros que
no ejercen la enseñanza, por circunstan-
cias, por despiste  en la edad de elección
de oficio o  por  un encuentro tardío con
la vocación.

Y luego está el maestro-enseñante, con
mayúsculas, que es y ejerce: un artista
de pleno derecho.

Emilio Pascual, en el mismo libro cita-
do arriba, concluye:

“...Hubo una monja que llamaba “ca-
racteres sin alma” a los libros sin maes-
tro”.

Según esta idea, el “magister” es el es-
píritu de la transmisión del saber. Espíri-
tu que se sigue considerando como irre-
emplazable, a pesar del aprendizaje vir-
tual y otras florituras tecnológicas de es-
ta modernidad nuestra.

MANUELA ALONSO PEGO.

“Maestros o el arte  
de enseñar”

OPINIÓN
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Dicen que ‘las cosas de palacio van
despacio’ y yo digo que si te fijas en las
cosas de Estella van más despacio aún;
pero esta vez la excepción confirma la re-
gla. Según parece los áridos solares que
dejó el cuartel militar tras su derribo va a
tener solución; a la vera de la torre la
Gallarda se van a construir sendos edifi-
cios en los que se ubicarán el Palacio de
Justicia actualmente situado en la plaza
de San Martín y que el viejo palacio ape-
nas si tiene sitio los funcionarios para
ejercer su misión en los Juzgados.

Por otra parte se edificará también otro
inmueble en el que acogerá la Mancomu-
nidad de Aguas de Montejurra, el Con-
sorcio Turístico Tierra Estella y Teder
además de la Orve y L´urederra... en el
resto del solar se plantarán árboles y se
destinará a zona verde, y lo que es im-
portantísimo, también se construirán
APARCAMIENTOS  SUBTERRÁNE-
OS... y los de la calle San Francisco...
¿Para cuándo?

¡Ah! y conste que yo no pretendo acon-
sejar; yo digo, nada más...

Lentitud

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
México en la Piel

AUTOR

Luis Miguel 

‘Que seas feliz’, ‘Sabes una cosa’, ‘Écha-

me a mí la culpa’, ‘En mi viejo San Juan’,

‘Sabes una cosa’ y ‘El viajero’, hasta un total

de trece temas en su nuevo disco ‘México

en la Piel’, en los que el cantante mexicano

es acompañado por el Mariachi Vargas de

Tecalitlán.

"Hice este disco con la intención de res-

catar para la gente joven canciones que no

pueden quedarse en el olvido; yo nací

escuchando esta música; estas canciones

son muy mías, desde niño las he escucha-

do", puntualizó en la presentación de este

trabajo. Con más de 50 millones de discos

vendidos en todo el mundo, es la primera

vez que Luis Miguel dedica un disco inte-

gramente a la música de su tierra.

URKO MUSICAL

DISCO



Del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2004

Aries: Todo el rato estás mirando por la ventana
para ver si cambia tu suerte. En realidad, tienes que
ponerte las pilas e intentar cambiar aquellos aspectos
que más te molestan. En el trabajo te propondrán un
proyecto interesante.

Tauro: Prefieres dejar las cosas como están que
volver a intentar una reconciliación. Si no te sientes
cómodo con el distanciamiento deberás dar marcha
atrás y proponer una tregua. Recibirás muchos piropos
esta quincena.

Géminis: Un éxito rotundo te servirá para
ponerte manos a la obra y concienciarte de que eras
una persona con mucha valía.
La propuesta de un viaje te servirá para encontrarte
con familiares y amigos.

Cáncer: Esta quincena serás original en tus
decisiones y utilizarás en gran medida la creatividad.
Tu encanto personal y elegancia te llevará a la popula-
ridad y la comprensión de los demás.

Leo: Tu profesión te ha llevado a cambiar un
poco tu forma de vestir y tu apariencia física. Tu aspec-
to dinámico, fuerte y decidido te va a ayudar a
emprender más de un proyecto.

Virgo: Aprovecha el periodo de felicidad y pros-
peridad que vas a iniciar. Tu buena comunicación con
tu pareja os llevará a que prevalezca la objetividad en
los inconvenientes que puedan surgir.

Libra: Sentirás una fuerte atracción por una per-
sona que creías algo olvidada. Te encuentras en un
buen periodo para el amor y para las relaciones esta-
bles. Esta quincena iniciarás un plan para cuidarte.

Escorpión: Estás pasando por una tempo-
rada en la que sobre todo fluye la energía positiva y
eso te va a hacer lograr objetivos que creías inalcanza-
bles. Tu imaginación será muy valorada en el trabajo.

Sagitario: Te resulta difícil aceptar la discipli-
na. Pero vas a tener poder para salir airoso de las situa-
ciones complicadas. Vas a crear lazos de amistad que
pueden llevarte a una relación amorosa.

Capricornio: Vas a vivir excelentes condi-
ciones para actividades comerciales y para triunfar de
los negocios, si cuenta con el decidido apoyo de seres
queridos. Una vida ordenada te hará recuperarte en el
ánimo.

Acuario: Sabes lo que quieres y podrás con-
seguirlo. Has iniciado una pequeña batalla que te dará
grandes resultados. Encontrarás fuerza en los amigos y
familiares que siempre han estado de tu lado.

Piscis: Eres una personas de muchos recursos.
Tu preocupación por los demás te llevará a vivir
momentos muy gratificantes porque ha llegado el
momento de ver las recompensas. Fortuna en el azar.

Horóscopo

Y ya sabemos casi todos/as cómo está
el mundo.  Sigue el saqueo de Irak y Af-
ganistán, las masacres y violencia en
Chechenia y Palestina, las revueltas y
hambrunas en África, la corrupción y la
privatización de recursos naturales y hu-
manos en Sudamérica, la gripe del pollo y
ciclones en Asia, Bush-Kerry y los hura-
canes en U.S.A, la desunión y deforesta-
ción en Europa y resto del globo... los Pi-
rineos se quedan sin su única osa autóc-
tona, en otra absurda cacería y los Polos
siguen perdiendo su inestimable hielo.

A cualquiera se le puede oír decir,
que los políticos son los grandes culpa-
bles, pues no realizan su trabajo de
acuerdo con las demandas sociales, por-
que no llevan a cabo sus programas pree-
lectorales. Luego llegan al poder, y son
pasto de los intereses económicos, de las
grandes multinacionales y de la globaliza-
ción de la miseria. Y el cambio climático
sigue su avance imparable y constante.

Y ¿qué podemos hacer los consumi-
dores-votantes de la calle? ¿Qué nos
queda de fuerza, con nuestras manos ata-
das a la nómina, a la hipoteca, las factu-
ras y el consumismo, desde nos encon-
tramos, el mal llamado ‘Primer Mundo’?
Llegados a este punto, desde el colectivo
Ecologistas en Acción-Ekologistak Mar-
txan de Estella-Lizarra, viendo la cerca-
nía del ‘consume hasta morir’ que supo-
nen las recurrentes próximas fechas na-
videñas, queremos dar a conocer una
manera, de las muchas posibles que hay,
de contribuir a la conservación de la na-
turaleza, desde la posición de consumi-
dores-votantes que somos. Tenemos que
reconocer que una buena publicidad de
comida, nos induce a poner una gran
bandeja de enormes y rojos langostinos,
en las mesas de Navidad u otros grandes
días del resto del año. Lo que no nos pro-

pagandean en estos espots publicitarios,
es la procedencia real de sus productos,
que en este caso, tienen que destruirse
grandes zonas de manglares, por todo el
mundo. Los manglares son zonas espe-
cialmente frágiles y delicadas, y de gran
valor ecológico, pues es donde se genera
y sobrevive mucha biodiversidad: aves,
peces, algas, microorganismos... todo
ello dentro del engranaje de la naturale-
za. Y para las poblaciones costeras de
los países, implican la pérdida del acce-
so a una de sus escasas fuentes de ingre-
so y supervivencia, como son la pesca y
el marisqueo.  Estos parajes de manglar
y agua salada, de poca profundidad de
los climas tropicales, son arrasados para
criar toneladas de langostinos baratos y
gordos, de tal manera que suponen la
tercera parte del volumen mundial, aun-
que la otra parte procede de la pesca de
arrastre, que también es muy destructiva
de los fondos marinos. 

Y para proteger estos tesoros que son
los manglares, debemos pensar sobre el
tipo de sistema productivo de alimentos
del que participamos, que fomenta la
destrucción de las bases de la produc-
ción para autoconsumo de estos países
mayoritariamente pobres, y para nosotros
son totalmente prescindibles estos ali-
mentos, y que causa este sistema gran
impacto ambiental y sufrimiento de mi-
les de familias que han vivido tradicio-
nalmente de la explotación de los recur-
sos marinos. La huella de comernos unos
buenos langostinos, no es solo ecológica,
sino social y económica, va mucho más
allá de lo que podemos ver con nuestros
ojos. No comamos más langostinos, glo-
balizadores de la miseria y del cambio
climático. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Un mundo 
mejor es posible

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
• Viernes 19 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
• Sábado 20 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4
• Domingo 21 de noviembre.
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9
• Lunes 22 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6
• Martes 23 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2
• Miércoles 24 de noviembre.
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11
• Jueves 25 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6
• Viernes 26 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
• Sábado 27 de noviembre.
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55
• Domingo 28 de noviembre.
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31
• Lunes 29 de noviembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Martes 30 de noviembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
• Miércoles 1 de diciembre.
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8
• Jueves 2 de diciembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2
• Viernes 3 de diciembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

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

ESPRONCEDA
• Del viernes 19 al domingo
21 de noviembre. 
D. González Mendizábal.
Picota, 2

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

MAÑERU
• Del lunes 22 al domingo 
28 de noviembre. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

LEZÁUN
• Del lunes 22 al domingo 
28 de noviembre. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

CABREDO
• Del lunes 22 al domingo 
28 de noviembre. 
A. García Otaño. 
Mayor, 8-bis

SANSOL
• Del lunes 22 al domingo 
28 de noviembre. 
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

EULATE
• Del lunes 29 de noviembre
al viernes 3 de diciembre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 111

DICASTILLO
• Del lunes 29 de noviembre
al viernes 3 de diciembre. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

Noviembres culturales

AGENDA

La tercera y última conferencia-coloquio organizada por la asociación Irujo Etxea en el ciclo de

noviembre versará sobre la función de los medios de comunicación y contará con las ponencias de

directores de varias empresas informativas. La cita tendrá lugar en el salón de actos de la escuela

de música Julián Romano a las ocho de la tarde. 

Exposición de pintura en Los Arcos
La casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza de Los Arcos acoge hasta el día 23 la

exposición de pintura del artista Rubén Santamaría. Se puede visitar de martes a viernes

con horario de 18.00 a 20.00 horas y los sábados y domingos de 12.30 a 14.30 horas y de

18.00 a 20.00 horas.
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BREVES

Temporada de Esquí,
en Luz Ardiden

En la casa de cultura de Estella los amantes

del esquí se reunieron  el pasado martes 16 de

noviembre para asistir a la presentación oficial

en Navarra de la apertura de la temporada en

Luz Ardiden (Pirineos franceses). Maite Roig, de

Viajes Okapi (agencia situada en la plaza del

Auroro), fue la encargada de presentar este acto

en el que estuvieron presentes los responsables

de la estación, el gerente del grupo Besaide

(club de Viajes) y personas de la ciudad del Ega

vinculadas con este deporte.

Los asistentes pudieron conocer un lugar para

esquiar y para disfrutar de sus vacaciones. Luz

Ardiden  fue presentado como una zona del

Pirineo francés en la que hay vida todo el año con

“la estación de esquí, la estación termal y un entor-

no natural muy cuidado, entre otros atractivos”. El

próximo 26 de noviembre se abrirá la temporada

hasta el 10 de abril, sin interrupciones “porque no

hay problemas de nieve”, como indicó Bernard

Laporte, director de la Oficina de Turismo.

Tras el encuentro, en el que se desglosaron

las características de esta estación, se realizó un

sorteo de viajes y regalos entre los asistentes. En

esta iniciativa colaboraron Viajes Okapi, Luz

Ardiden, Grupo Besaide y Sport Jordana.

Tu sitio de encuentro
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Querido Moisés: En contestación a
tu atenta carta del martes 19 de
octubre de 2004 y publicada en
Diario de Navarra,    en la cual y

según tú, es en respuesta al panfleto difama-
torio, lleno de sofismas, con lenguaje equívo-
co, insidioso y falso, epítetos con los que ca-
lificas mis escritos sin dar la menor justifica-
ción del porqué los calificas así, quiero ma-
nifestar lo siguiente:

1.- En tu escrito informas que tu fuiste el
que negoció la compra de los terrenos de Iba-
rra, terrenos calificados como rústicos, y por
lo que te indignas. Existe un dicho que viene
del latín que dice “quien se excusa sin pedír-
selo manifiesta su acusación”. ¿Acaso com-
praste “terrenos urbanizables” y el precio no
fue el adecuado?, ¿sabías que se iban a con-
vertir en urbanizables en el breve tiempo que
ha pasado desde la compra hasta su recalifi-
cación?, ¿la compra no fue a finales de
2003?, es que ¿te avergüenzas de haber rea-
lizado el trabajo por el cual me supongo que
te pagaron?, y si es esto último ¿es por el tipo
de trabajo, ya que según palabras de compa-
ñeros de partidos de izquierda, ese tipo de
trabajo es especulativo y propio de la dere-
chona y no de una persona de tus ideas polí-
ticas progresistas?, o ¿es que el salario u co-
misión ya que no se como fue tu remunera-
ción no estuvo a la altura de tu esfuerzo?,
¿sabías ya que el arquitecto que estaba reali-
zando el proyecto era el que lo iba a recalifi-
car?. La verdad es que no entiendo por qué
te indignas.

2.- Yo creo que en mis escritos te nombré
únicamente en lo referente a la cena que tu-
vimos el pasado 19 de marzo en Tarrasa re-
presentantes del Ayuntamiento de Estella y
entre los cuales nos encontrábamos Fidel
Muguerza, tu y yo. Para que los lectores se
sitúen quiero recordaros a Fidel y a ti como
estábamos sentados en la mesa de esa cena.
Tú en el extremo izquierdo, de espaldas a la
barra del bar, en frente y de cara a ti Fidel
Muguerza y a tu derecha el que firma esta
misiva, yo Bonifacio Ros.

3.- La conversación sobre es proyecto tan
social, ya que al final no vamos a saber cuan-
tos “socios” va a tener, la sacaste tu, de lo
cual te arrepentiste varias veces y por lo que
te disculpaste otras tantas. Aquella noche el
proyecto estaba firmado por Loperena-Porti-
llo para la empresa VIDENA-COGESAR, y
además Loperena-Portillo ya era el redactor
del Plan General Municipal de Estella, luego
era juez y parte. Quizás por ello Fidel Mu-

guerza decía que no le olía nada bien. Que
después este proyecto ha sido perfumado y
ya no le huele mal, pues que se le va hacer.

Aquella noche me hiciste el siguiente co-
mentario: “que quizás nos habías amargado
la cena”. Vuelvo a repetirte lo que te dije,
que a mi no, ya que me estaba enterando en
aquel momento de un asunto que no tenía ni
idea y gracias a vosotros dos, y de hecho
aflorasteis mi la curiosidad por el desarrollo
del proyecto.

4.- Fidel Muguerza, en unas declaraciones
a la prensa el pasado 15 de octubre, en las
cuales tuvo el apoyo moral y físico del Sr.
Burguete, Consejero de Ordenación del Te-
rritorio, dijo que quizás tenía yo el radar mal
orientado. Pues como ya he explicado en el
punto anterior no, ya que los dos contertulia-
nos, Moisés y Fidel, como apoyo a vuestros
respectivos argumentos requeríais mi asenti-
miento dirigiéndome frases como, “¿no te pa-
rece a ti Boni?”, o “uno no puede ser juez y
parte”, etc.

5.- Mi querido Moisés tu te quieres justifi-
car y convencer que en base a los siguientes
argumentos:

a.- que ahí se van hacer viviendas VPO en
un tanto por ciento muy elevado, el 65 %,
cuando la Ley dice que, como mínimo, el 25
% deberán ser VPO y otro 25 % deberá ser
también de protección pública

b.- que además es un proyecto con una
gran carga social.

Lo que no consigo ver quienes son los “so-
cios” que se aprovechan de esta propuesta y
en que cuantía. Que los ciudadanos de Estella
necesitan las viviendas VPO, por supuesto.

6.- Las palabras “que no tenía nada que
ver que la empresa en la que trabajó tiene
que vender los pisos de esa promoción” no
las he puesto yo en tu boca, fueron pronun-
ciadas por ti en la cena, mi querido Moisés.
Ya veo que al final esto va quedar entre tu
palabra o la mía, pues que quede.

7.-En el actual Ayuntamiento de Estella,
alcaldesa y resto de concejales, todavía no he
visto a nadie contrario a la construcción de
las VPO. Pero mientras unos Grupos Políti-
cos (PSN, IU, EA, CUE, CDN y PNV) lo que
hacen es primar descaradamente a un cons-

tructor en concreto adjudicándole unas vi-
viendas por Ha. que otros no tienen, el otro
Grupo Político (UPN) lo único que pretende
es que se trate a todo el mundo con la misma
vara de medir, que aberración ¿no?

8.- Volviendo a la especulación, quiero re-
cordar a nuestros lectores que en un alarde
de especulación de la ética democrática y su
total distorsión, el pasado 25 de septiembre,
aniversario de los ayuntamientos democráti-
cos, en el discurso que realizaste, mi querido
Moisés, manifestaste las dificultades que
ciertos ciudadanos de nuestra sociedad tie-
nen a la hora de poder pasear por su ciudad y
de expresar sus ideas, ya que tienen que ir
con guardaespaldas, hasta aquí todo normal,
y a renglón seguido, en un acto de especula-
ción, distorsión y degeneración del pensa-
miento democrático, pones al mismo nivel de
represión a los amenazados por los terroristas
con los que alientan, protegen, transportan,
financian e incluso están en sus filas, y están
juzgados y condenados por ello por los Tribu-
nales de Justicia. Individuos que no solo no
condenan los actos de los terroristas contra la
vida de cualquier ciudadano, ya sea hombre,
mujer, niño, joven, adulto o anciano, sino que
los jalean cada vez que cometen una barbarie
de este calibre.

Como dijo alguien, en el vino posterior que
tuvimos en la Casa de Cultura, “son sandeces
y especulaciones del paleoprogresista Moisés. 

9.- Y para terminar recordar a la ciudada-
nía de Estella que a nuestra querida alcalde-
sa Mª José Fernández todavía no la hemos
visto hacer declaración alguna en contra de
las manifestaciones de Moisés Andueza en el
25 aniversario de los ayuntamientos demó-
cratas. Por cierto te propongo una manera
honrosa de salir de este trance: en el próximo
Pleno propones, sin la más mínima reticen-
cia, un comunicado de condena de las pala-
bras expresadas por Moisés Andueza en ese
evento. Y si te parece nos puedes llamar para
consensuar el comunicado de condena.

Sin otro particular, se despide atentamente

BONIFACIO ROS, 

CONCEJAL DE UPN EN ESTELLA

Moisés, defensa 
sin fundamento

OPINIÓN



[ CALLE MAYOR 298 • 51 •  ESTELLA 18/11/2004]

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS - ESTELLA
ESTELLA. Se VENDE piso de 3 hab., salón, cocina y

baño. Planta baja.Todo exterior. Completamente reforma-
do. Como nuevo.Trastero. Parking. Precio: 180.000 euros.

T:666-858500
Se VENDE piso en Ibarra I. 120m2+60m2 de terraza.

Totalmente reformado.T:606-980676
Se VENDE piso en el barrio de S. Pedro, para entrar a

vivir. Sin gastos, exterior.T:620-786987
ESTELLA. Zona plaza de toros, se vende piso 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: 25.500.000 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 indivi-

dual.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:616-
854371

Se VENDE piso en Estella de 4 habs. Calle Puy.T:626-
034480 (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 monta-

da, 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 habitacio-
nes, despensa y gran balcón.T:948554798/629006406

1.1.DEMANDA
Se DESEA comprar un 1º o 2º piso. Con ascensor.T:669-

069940
Se COMPRA apartamento para reformar en el casco anti-

guo.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

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

Se VENDE casa en Oteiza.T:948-543177/ 696-436951
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

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/ 620-
356282

VENDO piso a 3 km. de Alfaro y 10 de Tudela. 55 m2. 3
hab. Necesita reforma. 51.080 euros.T:605-770993/ 676-

282240
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

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. Per-

fecto estado.T:686389007
MURIETA. Se vende piso con garaje, 3 habitaciones,

salón, cocina, aseo, cuarto de baño completo, terraza.Todo
exterior. Muy soleado.T:646228910/ 944479252

Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amuebla-



da y para entrar a vivir.T:948542001
Se VENDE casa de campo en Ayegui. Dos alturas, cuadra

y patio.T:948553481
VENDO piso en Arróniz.T:948537444

VENDO apartamento en Logroño con garaje, trastero y
piscina.T:659660681

Se VENDE casa en UBAGO con bodega, 2 plantas. 330
m2. Posibilidad de terreno.T:629831472

Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reforma-
do. 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 millo-

nes.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 socie-
dad.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 Este-

lla:T:618-717033
COMPRARÍA parcela urbanizable en Estella o alrededo-

res.T:618-717033
COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074

1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso nuevo céntrico. Amueblado, 3 hab., 2
baños.Salón y cocina.T:948-551179

Se ALQUILA piso en Estella. Amueblado.T:676-374181

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:948-
553059/678-966893

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA piso en Larrión.T:669-654431 (llamar tar-
des)

Se ALQUILA casa en Oteiza.T:660-917460/ 647-009782
Se ALQUILA casa cerca de Estella para fines de semana o

semanas completas.T:650-184208
Se ALQUILA piso en Cirauqui. Buenas vistas.T:948-

265546/ 639-304793
Se ALQUILA piso compartido en Barañain.T:948-

552491
Se ALQUILA piso a 10 km. de Estella a trabajadores

autovía.T:948-523315 /679-526570
TORREVIEJA. Se alquila apartamento de octubre a febre-

ro 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

1.5 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 plaza de garaje en parking junto a Ikastola y

Eroski.T:650-303762
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/Mer-

cado 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:948-

555123
Se ALQUILA plaza de garaje c/Mrio. Irache.T:948-

540122
Se ALQUILA plaza de garaje con trastero. Mro. de Irache,

2ª planta.T:948-553334/ 948-546886(Carmen).

Se ALQUILA plaza de garaje en sector B.T:615-397352
Se ALQUILAN bajeras de 180m2 cada una a 12 km. de
Estella.T:637-716341(de 13,30 a 15,00 h y a partir

21,00 h.)
Se ALQUILA sótano en Sta. Beatriz de Silva. Con puertas.

T:948-553453/617-881125
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago 50 metros2.

T:948-551274
Se ALQUILA bajera preparada en Estella, C/Merkaton-

doa.T:948554719
Se ALQUILA bajera de 250m2 equipado con baño y ofici-

na.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

1.7.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 Ford Orion NA-S. Buen estado. Diesel. Precio:
600 euros.T:678-310097

Se VENDE coche Opel Astra. GSI. Ocasión. Precio a con-
venir.T:948-551229

Se VENDE coche Fiat Punto. Muy buen estado. Buen pre-
cio.T:948-542001

Se VENDE Ford Sierra NA-AC. AA, DA, CC Y EE. Econó-
mico.T:606-980671

Se VENDE Ford Focus 1.600 del 2003. 14.000 km.
T:659123724

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 acondiciona-
dor. 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:629-

571701
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:948-
551512

Se VENDE Renault 5 GT Turbo. De calle, más accesorios.
2.400 euros.T:667-522908

Se VENDE MICROCOCHE en excelente estado.T:948-
554845

Se VENDE Niva 4x4. NA-AK. De ocasión.T:948-539023
Se VENDE Opel Astra rojo. NA-AK. 350.000 pts.T:620-

320340
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

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 CICLOMO-
TORES

Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.T:676-

534165
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. Pre-

cio: 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
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Entre particulares

CASAS DESDE
10 Mill. (ptas.) 60.101 €

PISOS
APARTAMENTOS

- TERRENO urbanizado a 20
minutos de Estella, 612 m2, zona
residencial, para unifamiliar.
7.000.000 Ptas
- CASA rústica en centro del
pueblo, a 15 minutos de Estella
con jardín. 10.000.000 Ptas.
- FINCA de recreo, hab., baño,
salón, amplia terraza, agua, luz y
amplio terreno. 10.000.000.- Ptas.
- CASA pueblo, valle de Yerri, 2
plantas, para reformar.
13.000.000 Ptas.
- CASA en Los Arcos, casco
antiguo, muchas posibilidades.
15.500.000 Ptas.
- FINCA de recreo, 2900 m2 de
terreno, cerca Estella.
17.500.000.- Ptas.
- CASAPreciosa 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 con riego, gran calidad.
55.000.000.- Ptas

- 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

- ÚLTIMOUNIFAMILIARLAS
LOMAS DE ESTELLA. 2 plantas, 200
m2 útiles, 800 m2 de terreno.
52.000.000.- Ptas.
- UNIFAMILIAR A 10 minutos
de Estella, a estrenar, 180 m2, 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.
- UNIFAMILIARESnueva
construcción, 240 m2 útiles, 850 m2 de
parcela, 55.000.000.- Ptas.

19.000.000 Ptas. Piso en
Estella, 3 hab, calefacción individual. 
SECTOR B, 88 m2, nuevo,
próxima entrega, con garaje y
trastero. 41.000.000.- Ptas. 
- PISO Céntrico , 3 hab, cocina
independiente, plaza de garaje,
trastero a pie de calle (ideal
ciclistas) y trastero en ático.
- PASEO Inmaculada, 105 m2 ,
como nuevo, 2 baños, 4 hab.,
ascensor a pié de calle. 41.000.000.-
- PISOcéntrico, amueblado, 3 hab,
cocina independiente. 20.600.000 
21.000.000 Ptas., 3 hab, plaza
de garaje, trastero  calefacción
individual, a 10 minutos de Estella.
- PISOcéntrico a reformar, 4 hab, 1
baño, despensa y patio  22.000.000.- 
- PISOen Ayegui,  3 hab,
todalmente amueblado, cocina
montada, luminoso. 23.000.000.- Ptas
- PISOEstella 3 hab,  salón, baño y
amplia terraza 23.500.000.- Ptas. 
- PZASan Juan, 85 m2, 3 hab,
excelente estado, cocina montada,
ascensor, 28.000.000.- Ptas.
- PISOen Estella, 140 m2, 4 hab,
garaje, terraza, muchas mejoras,
34.000.000.- Ptas.

- LOCAL de 120 m2. con salida de
humos. 12 000 000 Ptas.
- LOCALde 150 m2. acondicionado.
23 000 000 Ptas.
- LOCALcomercial de 116 m2. zona
muy transitada. 32 000 000 Ptas.
- LOCALcéntrico 126 m2, posibilidad
de dividir. 45 000 000 Ptas.
- LOCALcéntrico con negocio
funcionando. 52 000 000 Ptas.
- LOCALcéntrico 138 m2.
59 000 000 Ptas.
- LOCALcéntrico ideal sociedad
65.000 Ptas.
- LOCALcéntrico 100 m2. 8 metros
de escaparate  80 000 Ptas.

OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER 

LOCALES VARIOS UNIFAMILIARES

CONFIENOS SUS INMUEBLES Y LES
REALIZAREMOS GRATUITAMENTE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ PONE
A SU DISPOSICIÓN:

- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE  SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.
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euros.T:626-536353
Se VENDE MICROCOCHE en excelente estado.T:948-

554845
Se VENDE moto Aprilia 125cc. En buen estado.T:639-

187859
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:639-

402592
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE sembradora agrícola de 2,40 m. y 15 chorros.
Precio: 500 euros.T:689-909294 (tardes).

Se VENDE rulot de cuatro plazas (no necesita matricu-
lar). 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:948-

546058
Se VENDE sembradora. Marca Torres. De 19 chorros.

T:948-546133
Se VENDE furgoneta c-15. NA-0140-AF. Muy buen esta-

do.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. Pre-

cio: 120 euros.T:639-875837
Se VENDE emisora CB Midland Alan 78, poco uso, perfec-

to 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:948-
692132

Se DESEA comprar mula mecánica de segunda mano.
T:626-747446

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

VENDO bicicleta estática con sistema de remo, contador
digital de velocidad y calorías consumidas. Nueva 100

euros.Tardes.T:626-806108
Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.

T:948-696170
Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, pre-

cio a convenir.T:609-669603 (llamar a partir de las
17,00 horas).

Se VENDE bicicleta de carretera.Talla 56, grupo Shimano
105. 7 velocidades.T:654-601226

Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948-
554123/676-814925

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina.T: 659-

724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De

172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504
Se VENDE patinete con batería. Precio: 100 euros.T:948-

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

1.000km.T:948-552616/647-559399

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

(día) /948-556703(noche). Iñaki.

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE tabla de windsurf. Precio: 60 euros.T:948-

553687
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: pira-

guas autovaciables, canorast y accesorios.T:660-312879

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico nuevo.T:687-087371

Se VENDE caldera de leña para calefacción, grande y muy
nueva. Buen precio.T:948-542001

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 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:948-
541451

Se VENDE cocina calefactora de leña. Económica.T:948-
523220

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:639-

655821
Se VENDE sofá de dos cuerpos.T:620-613554

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

plazas.T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de

bebé.T:686-037544
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia. Manga larga. En Crep. 200

euros.T:618-708656
Se REGALA vestido de novia de la talla 40.T:948-

711499
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).

Cremalleras, hilos...T:948-556066

4.4.VARIOS
Se VENDE termómetro digital de bebés. Precio: 30 euros.

T:948-539240 (Lourdes).
Se VENDE coche de gemelos. A estrenar. A buen precio.

T:948-552780
Coche compuesto con silla 'Bebé Confort', último modelo.

Buen precio.T:661-521987 (Cristina)
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

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE teléfono de última generación, el más pequeño

del mercado. Nuevo.T:661-521987 (Cristina).
Se VENDE minimoto electrónica. Precio: 200 euros.

T:659-863991/948-551370

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite. Md. FSF
1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros.

T:948-543142
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria

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

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

5.3.INFORMÁTICA
VENDO Pentium 3 a 800 Mhz con 256 MB de RAM y
disco duro de 20 Gigas. Monitor IBM de 15 pulgadas,
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CDROM y tarjeta de sonido.Tiene Windows XP profesional
con SP2. Precio: 300 euros. (llamar tardes).T:626-

675417
Se VENDE Pentium III con 128 Mg de RAM, 10 de disco
duro, tarjeta de sonido, tarjeta de red. 225 euros.T:686-

562135
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:680-

508066

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

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553

Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-
847895

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se VENDEN cintas de vídeo de dibujos animados (20 cin-
tas). (Ej. 'Tom y Yerry', 'Los Picapiedras'...).T:948-

539240 (Lourdes).
Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.

T:948-553201
Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948-

543794/676-799005

5.6.JUEGOS
Se VENDE 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 jue-
gos.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, Merin-

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

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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE camarero o barman con experiencia para
Estella y comarca.T:670-854015

Se OFRECE señora para trabajos en limpieza o cuidado de
niños o mayores.T:680-955563

Se OFRECE modista con experiencia. (Carmen).T:948-
540188

Se OFRECE señora mayor para cuidar ancianos. Interna o
externa. En Estella y zona.T:948-550800 /660-638006

Se OFRECE matrimonio para cuidar finca o similar.
T:948-556779

CHICA se ofrece por horas para cuidar niños, ancianos y
limpiezas.T:609-378728

Sra. cuidaría ancianos, niños o tareas domésticas.T:606-
033883

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:645-

636771
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 Pam-

plona. 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 mayo-

res 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 hospi-
talizadas tanto en Estella como en Pamplona. Por horas.

T:680-169387
Se OFRECE persona para trabajar como camarero en res-

taurante 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

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 cla-

ses 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:647-

501457 (a partir de las 18.00 h).
Se NECESITA persona para trabajar en carpintería y bar-

nizado.Tel: 948-534011

7.ENSEÑANZA DEMANDA
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física, química y

matemáticas posteriores a 2002.T:686867753
Se NECESITA profesor/a particular de economía.T:646-

397635
Se NECESITA profesor de estadística.T:609-963768

(Ester)

8.ANIMALES
Se VENDEN hamsters.T:616-105199

Se VENDEN cachorros de setter inglés. Vacunados. Despa-
rasitados y con pedigree. Nietos del campeón del mundo de

perros de muestra.T:606-443530
Se REGALA perro pastor vasco de 20 meses. Bien educa-

do.T:661-493500
Se REGALA cachorro conejero de 2 meses.T:948-552011

Se VENDEN hurones.T:677-533006
ROBADOS dos perros en Igúzquiza. Sabueso y grifón. Se

gratificará.T:948-553056

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:948-

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE  teja nueva francesa modelo terral, 250 unida-

des, a 0,9 . = 150 pts. unidad.T:669-660850
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 bra-

zos. Abonadora mediana. En Dicastillo.T:948-527087
Se VENDE material para encofrar sin estrenar.T:948-

537968 (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

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA escopeta de caza paralela.T:948-546801

COMPRARÍA lavavajillas para bar.T:639-342683

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

609-416887

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

546830

10.RELACIONES
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:647-

444076

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:636-

213996

10.2.VIAJES
BUSCO cocha para compartir trayecto Pamplona- Estella.

Todos días laborables.T:666-983860
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Sali-

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

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

llama al tel: 620 341503.

10.3.CONTACTOS
CHICA agricultara busca chico agricultor de 30 a 45

años. Fines serios. Abstenerse extranjeros y chicos no agri-
cultores. 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 46-
50 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)
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Cumpleaños

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

JULEN ANDRINO
VITURO

Cumple 4 años 
el día 23 
de noviembre.
Felicidades de sus
aitas, abuelos tíos y
primos.

MIKEL GARCÍA
OSES

Cumple 6 años el día
25 de noviembre.
Felicidades de toda
tu familia. Zorionak

SHEILA CANO
ZUDAIRE

Cumplió 5 años el día
13 de noviembre.
Felicidades de tus
padres y abuelos 
de Galdeano.

ELOY CANO
ZUDAIRE

Cumplió 3 años el día
2 de noviembre.
Felicidades de tus
padres y abuelos de
Galdeano. U






