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

A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

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

-17:30 h. LABORABLES

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

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

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

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

Arrancan las ferias de San Andrés.
El almuerzo de los comerciantes y la
misa mayor en honor del patrón, precedida por la comitiva oficial, abrían
oficialmente el programa festivo que
este año viene especialmente cargado
de actos y con nuevas incorporaciones.
Las novedades de este año giran en
torno a la promoción de los productos
agroalimentarios de Tierra Estella y de
sus productores.
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Tres ferias especializadas irrumpen
en la programación, centradas en la
trufa, el vino ecológico y el queso de
Idiazabal. Junto a estas iniciativas novedosas, estelleses y visitantes podrán disfrutar también de los actos más veteranos, como el mercado de ganado y el de
artesanía.
Las presentaciones de la fiesta compartieron protagonismo la pasada
quincena con otras menos agradables.
Aunque sin víctimas, y he aquí la noticia, la fachada del edificio del Servicio
Doméstico en la plaza de Santiago se
derrumbaba con gran estruendo. Lo que
pudo ser una tragedia unas horas antes
con la celebración del mercado de los
jueves, quedó en una anécdota vistosa y
en un susto.
En el plano deportivo, el ayeguino
Ion Garrido, de 16 años, se proclamaba
campeón de España de Velocidad y de
la copa júnior de Movistar. Se abre para
el joven una puerta de oportunidades.
¡Muchas felicidades!
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A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

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

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

El próximo número de Calle Mayor
cerrará el año 2004 con los contenidos
más entrañables típicos de la Navidad.
Hasta entonces, que sean felices.

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

36

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

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

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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Comerciantes y sociedades gastronómicas organizaron el almuerzo popular en la plaza de los Fueros.

l queso, la trufa y el vino ecológico irrumpen en las ferias
de San Andrés de este año
como principales novedades del
programa. Con actos tradicionales
y otros nuevos, la fiesta en torno al
patrón de Estella se extiende desde el 25 de noviembre hasta el domingo día 5, jornada central debido a la celebración de los mercados de artesanía y de ganado.

E

FERIAS DE SAN ANDRÉS

Especial hincapié
en los productos
de la zona
La promoción de la trufa, el queso
y el vino ecológico se une a las actividades
más veteranas

El diseño de la programación de las ferias ha corrido a cargo de la concejalía de
Turismo, de Cultura y de Medio Ambien-
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FERIAS DE SAN ANDRÉS
te. Las tres comisiones han pretendido
este año promocionar los productos
agroalimentarios de Tierra Estella con
una mayor dedicación y mediante la realización de actividades especializadas. La
alcaldesa de la ciudad, María José Fernández, apuntó que las ferias constituyen un momento propicio para promocionar los productos y a los productores
de la merindad.
El sábado 4 a las diez de la mañana se
procederá a la apertura del I Encuentro
de Vino Ecológico en el que participarán
diferentes bodegas de Tierra Estella. Una
mesa redonda, una comida con productos ecológicos y una cata y degustación
popular de vinos serán algunas de las actividades preparadas.
Presentación de la feria de la trufa.

Presentación de la feria del queso de Idiazabal.

Presentación de la feria del vino ecológico.

[ CALLE MAYOR 299
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I CONCURSO DE QUESO
El primer concurso-subasta de quesos de Urbasa-Andía se reserva al domingo 5, de 10.30 a 13.30 horas. La feria
de la trufa se desarrollará también ese
día, con un concurso de recetas de cocina en las que se utilice la trufa, una subasta benéfica y un homenaje a los truficultores con la entrega de los premios
del concurso. El lugar escogido para ello
es el aparcamiento de zona azul del paseo de la Inmaculada.
Una exhibición de tiro con arco, organizada por la asociación de Minusválidos >>

FERIAS DE SAN ANDRÉS
de Tierra Estella (Amife) en el frontón del
colegio público Remontival, abre el programa del viernes, día de San Francisco
Javier. A la una, actúa el Orfeón Virgen
del Villar en la iglesia de San Pedro de la
Rúa, a las seis y media de la tarde se realizará un torneo de Aizkolaris de oro por
parejas. A las ocho, cata de vinos comentada y degustación popular en el polideportivo y toro de fuego en la plaza de los
Fueros.
Además del primer encuentro de vino
ecológico el sábado, también se procederá a la inauguración de la iluminación
de edificios históricos, como se ha realizado también otros años en el contexto
de las ferias. Acompañada la Corporación
por la banda de música de Estella, se procederá a la inauguración de los edificios
de la cuarta fase: la casa de cultura Fray
Diego de Estella, los Juzgados, la fuente
de la mona en la plaza San Martín y la
puerta de Castilla. A las diez comenzará
el asado de la ternera de Navarra en la
sede de la peña San Andrés, cuyos miembros obsequiarán a los asistentes con
caldo y pinchos.

DÍA GRANDE
El día grande de las ferias se ha trasladado este año al domingo 5 de diciembre, jornada que suele atraer año tras
año a cientos de visitantes, tanto estelle-

La comitiva oficial se dirige hacia la iglesia de San
Pedro, donde se ofició misa mayor.

Imagen del mercado de ganado del año pasado.

ses que residen fuera como vecinos de
las provincias limítrofes que acuden llamados por la fiesta. Los visitantes no
quedarán defraudados con el intenso
programa reservado para la última jornada ferial. La feria de ganado en su emplazamiento habitual, la plaza de Santiago,
comenzará a las ocho de la mañana,
mientras que la de artesanía lo hará una
hora más tarde en la plaza de los Fueros.
La jornada acogerá también la II feria
de productos ecológicos de Tierra Estella, en el parking del paseo de la Inmaculada, donde también se instalará la feria
de la truficultura. De diez a dos de la tar-

de, el citado emplazamiento acogerá una
muestra de ovejas latxas mientas que la
plaza de la Coronación, junto a la estación de autobuses, contará con una exhibición de corte y talla con motosierra.
A partir de la una de la tarde, en la plaza San Martín dará inicio la ya tradicional
degustación de la ternera D.O. de Navarra, acto en el que colaboran la Denominación de Origen y las carnicerías Muguerza y Hermanos San Martín. La pelota
con los encuentros Berraondo-Eulate
contra Chafee-Auxkin y Martínez de Irujo-Goñi III y González-Pascual cierra el
programa.

[ CALLE MAYOR 299
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FERIAS DE SAN ANDRÉS

Productos estrella de la Feria

VINO ECOLÓGICO. El programa de la primera feria
de vino ecológico comienza a las diez de la mañana
en la escuela de música con la intervención del presidente del Cepaen, Pedro Gumiel, y de la alcaldesa de
Estella. Se proyectará un vídeo sobre agricultura ecológica y se desarrollará una mesa redonda con representantes de las bodegas Aroa, Lezaun, Orvalaiz,
Biurkogorri, Bagordi, Irache y Quaderna Via. A las dos
de la tarde, comida en Quaderna Vía y, después, visita
guiada a la bodega. A las siete, los interesados podrán participar en una cata-degustación en el polideportivo con los vinos de las ocho bodegas de producción ecológica de Tierra Estella.
QUESO. El domingo día 5 a las diez y media
los productores participantes, obligatoriamente
con registro sanitario, deberán entregar los quesos para participar en el concurso subasta. Media hora después comenzará la cata para efec-

tuar el veredicto en torno a las once y media de
la mañana. Tras hacerlo público, el queso ganador será subastado. Los premios del concurso
consisten en 300 euros y un kaiku de madera
para el primero, 200 euros y kaiku para el segundo y 100 euros y kaiku para el tercero. De
doce a dos de la tarde, los participantes del taller de empleo de hostelería del Ayuntamiento
prepararán pinchos para que el público deguste.
TRUFA. La primera feria de la trufa y la truficultura en Estella, organizada por al asociación
Teder, se realiza el día grande, el 5, en el aparcamiento del Paseo de la Inmaculada. Se inaugura
a las diez y media de la mañana y contará con el
apadrinamiento del cocinero vasco Martínez Berasategui. A las once se abre el concurso de recetas de cocina con trufa, que deben presentarse
en el stand de Teder hasta las 12.45 horas. El

[ CALLE MAYOR 299
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concurso, con dos modalidades, va dirigido a la
población en general por un lado, incluidas sociedades gastronómicas, y los profesionales de
la restauración por otro. La receta, escrita en un
folio, irá acompañada del nombre del plato, los
ingredientes para cuatro personas y la preparación. Los premios consisten en una trufa.
A las doce, comenzará una subasta pública benéfica de la trufa, cuya recaudación se dirige a la
delegación de Anfas en Estella. A las doce se
abren las inscripciones para participar. Otro momento importante de esta feria especíalizada, a
la una y media, lo representa el homenaje a los
truficultores veteranos de Tierra Estella, Javier
Lander y Teófilo Martínez, productores desde
1990. Los asistentes podrán degustar las especialidades gastronómicas de los restaurantes La Aljama, Palacio de la Vega y Pujadas por un euro
cada uno.Se prepararán 1.500 pinchos en total.

BREVES
III Jornadas
de Patrimonio
Cultural
Las terceras Jornadas sobre Patrimonio
Cultural reunieron en el museo Gustavo de
Maeztu a un público interesado en las conferencias sobre ‘La comisión de
Monumentos de Estella: Emiliano Zorrilla’,
‘El patrimonio arquitectónico de Navarra’ y
‘Viejos y nuevos usos de la arquitectura: el
caso universitario’. Las charlas las ofrecieron del martes 23 al jueves 25 el profesor
de Historia del Arte de la Universidad de
Navarra, Emilio Quintanilla; el arquitecto de
la Institución Príncipe de Viana José Luis
Fránchez y el profesor de Historia del Arte
de la Universidad de Salamanca José
Ramón Nieto. La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Estella organizaron
una vez más la actividad.

DERRUMBE

Sin víctimas
La fachada del convento del Servicio Doméstico, de diez metros de altura,
se desplomó sin causar daños personales
a fachada del convento de
María Inmaculada en la plaza
de Santiago, en fase de rehabilitación, se desmoronaba el jueves 25 de noviembre en torno a las
once de la noche sin causar daños
personales. Las piedras del muro
de unos diez metros de altura junto con los andamiajes de la obra se
derrumbaron en segundos en pleno centro de Estella.

L
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Los diez metros de fachada se desplomaron con un
fuerte estruendo. / FERNANDO ALBIZU

Imagen del derrumbe de la fachada
del Servicio Doméstico
la mañana siguiente al suceso.

La Guardia Civil investiga las causas
del suceso producido en uno de los
puntos más céntricos de la ciudad, que
esa misma mañana acogió el mercado
de los jueves, y que en unos días se
convertirá en escenario de la feria de
ganado de San Andrés.
La empresa estellesa Cogesar inició
las obras de restauración del edificio
un mes antes y del inmueble sólo se
había respetado la fachada, que estaba
apuntalada.
El suceso traía a la mente el trágico
incidente sucedido el pasado mes de
febrero cuando el muro del solar que
hoy acoge el aparcamiento provisional de zona azul se desplomaba sobre
la acera. En esta ocasión, el balance
fue más trágico con la muerte de dos
vecinas.

Piedra y andamiajes se vinieron abajo.
/ FERNANDO ALBIZU

[ CALLE MAYOR 299
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9
ENCUESTA

El espíritu de la
Navidad se ha convertido en gastar y gastar.
Se huele ya en el
ambiente, en los escaparates, la gente
haciendo las primeras
compras.
El espíritu navideño se
podría llamar más
apropiadamente espíritu comercial.

FOTOGRÁFICA

¿Siente
el espíritu
de la
Navidad?

Amaia del Campo Aos

?

Los anuncios de turrones, champán y
juguetes aceleran la llegada de la Navidad,
que cada año parece comenzar antes. Los
decorados de colores en los escaparates y
las colecciones de luces que empiezan a
engalanar las calles de la ciudad del Ega
anuncian la pronta llegada de unas de las
fechas más significativas del año.
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25 años. Estella
Técnico de informática

La verdad que la publicidad y los escaparates
de los comercios sólo
sugieren Navidad, que
cada año parece que
comienza antes, sobre
todo en las grandes
áreas comerciales.

Arantxa del Campo Lacarra
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24 años. Estella
Camarera

La Navidad se nota
antes de que comience. En mi casa y en la
de mi hija estos días se
comienza a instalar el
Belén y a decorar la
casa, que es lo que
realmente crea el espíritu de la Navidad.

Estamos a las puertas
de la Navidad y eso se
nota. No me gusta
nada porque en estas
fechas, cuando te reúnes en familia, te vienen recuerdos y siempre echas de menos a
alguien.

Ángeles Ortiz Sola

José Antonio Gorricho López

72 años. Artajona
Pensionista

36 años. Estella
Gasolinero

Ya llevamos un mes
con la publicidad de
Navidad, con el turrón
y el champán, por lo
que parece que estamos ya en las fechas.
De todos modos, a mí
no me importa porque
son las fiestas del año
que más me gustan y,
si nieva, mejor.

Todavía no siento el
espíritu navideño, y eso
que los hijos parece
que lo contagian. Creo
que se notará más en
el ambiente la llegada
de la Navidad cuando
los críos tengan vacaciones en el cole.

Ángel Orea Vélez

José Luis Juániz Delgado

74 años. Artajona
Pensionista

50 años. Estella
Empleado de banca

Sa r a s a t e

INMOBILIARIA

Inmobiliaria

PIO XII

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

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

PISOS Y APARTAMENTOS

les céntricos.
ANDOSILLAPiso de 90m2, 3h, 1b, gas, amueblado.
83.000 € (13,8m.)
ESTELLA, ALQUILER DE ESTUDIOS/HABITACIONES
ARRONIZPiso amueblado 2h, 1b, exterior, terraza+trasteCENTRICOS DESDE 150€
ro+garage.103.500 €.
ESTELLA, ALQUILER Piso 3h, garaje y trastero.428€
BAQUEDANO, Piso coqueto,2h, 1b, desván 60m2. Para
(71.000 pts)
ver.
95.000 € (15,8m.)
ESTELLA, ALQUILER Despachos profesionales en
LARRAGA Estupendo piso, 120m2, con garaje. 131.000€
Plaza San Juan 360€
(21.8m.)
ESTELLA,C/carpintería, 3h,baño, cocina, salón, trastero.
LARRAGA, Piso 3h, 1b,salón amplio, amueblado, patio
99.167€ (16,5m)
interno, G+T.118.400 € (19.7)
ESTELLA, Apartamento céntrico seminuevo 1h, ascenLERINDirectamente promotor. Ocasión, 3h, 2b, céntrico,
sor,trastero 135.228 € (22.5m)
desde 89.490 € (14.8m.)
ESTELLA, Avd de yerri,3h, amueblado, impresionantes
LODOSA Piso de 90m2, 4h, 1b, terraza, buen estado.
vistas.214.000 € (35.6 m)
90.000 € (15m.)
ESTELLA, Paseo de la Inmaculada, piso 100m2. 3 habita- LODOSA, Local de 266m2, céntrico, con 2 pisos grandes.
ciones, 1b. 168.280 € (28m)
Ideal promotor.
ESTELLA, Piso todo exterior, 4h, ascensor, calefacción
MENDAVIA, Piso a estrenar. Ocasión, 3h, 2b, bajera de
central.157.700 € (26.25 m)
23m2. 138.252 € (23m.)
ESTELLA, C/Arquijas, impecable,reformado,4h, orientación estupenda.153.250 €(25.5m)
UNIFAMILIARES, TERRENOS, NAVES, BAJERAS,
ESTELLA, Piso c/Plaza del Azucarero 3h,2b, amueblaETC
do,opci. garaje. 192.300€(32m)
ESTELLA, Piso céntrico, 3h, despensa, terraza, exteESTELLA,ALQUILER bajera calle mayor, varias, informese.
rior.120.202 € (20m.)
ESTELLA, unifamiliares de lujo en construcción, zona
ESTELLA, Ocasión, 3h, amueblado, ascensor, gas.
Valdelobos.
138.230€ (23m.)
ESTELLA, villa unifamiliar con 4.000m2 de terreno, junto al
ESTELLA, Avda Yerry 108m2, 4h, salón, biblioteca granrío con embarcadero, canales de riego, fuente. Ideal explotade.180.300 € (30m.)
ción regadío. Información personal
ESTELLA, Paseo Inmaculada,reformado
ESTELLA, naves y locales de diferentes superficies, venta y
115m2,4h,2b,ascensor,cal central,246.414 € (41m)
alquiler
ESTELLA, C/ Lizarra, 80m2, 3h., terraza, despensa.
ESTELLA, naves industriales en Merkatondoa directas del
159.268 € (26,5m.)
promotor.
ESTELLA, C/Carlos VII 3h, 2b, salón amplio,
ESTELLA, Urbanización El Puy, chalet de 300m2, jardín de
trastero12m2,garage.249.180 € (41,4m)
1.700m2, tenis, piscina, txoko, 7h, 6b, gimnasio, excelentes
ESTELLA, Piso para despachos profesionales en
materiales.
C/Paseo Inmaculada.150.250 € (25m)
ANDOSILLA unifamiliares en construcción, en el centro del
pueblo, con jardín.
ESTELLA, C/ Zalatambor,3h, para entrar a vivir. Mucha
AYEGUI, ALQUILER unifamiliar, oportunidad, consúltenos.
luz. 162.000 € (27.5)
AYEGUI, unifamiliares céntricos en construcción.
ALLO construcción de pisos de 2 y 3 h. con trastero.
Directamente de promotor, 3h, 2b, amplio salón con salida al
Desde: 100.970 € (16,8m.)
ALLO iniciamos construcción de garajes, trasteros y loca- jardín, garaje, txoko. 213.443 € (35.61m.)
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AYEGUI, Unifamiliar aislado a estrenar, céntrico, amplio jardín. 309.521€ (51.5m.) Precioso
AYEGUI, unifamiliar adosado, nuevo. Garaje posibilidad de
txoco. 270.455€ (45m)
AYEGUI, unifamiliares adosados a estrenar, jardín, terraza.255.430 € (42.5m)
ANCÍN, chalet 200m2, parcela de 800m2, 2 plantas, precioso. 330.556 €(55m.)
DICASTILLO, últimos unifamiliares en construcción, 3h, 2b,
terraza, garaje, económicos. 162.273 € (27m)
A 5 de Estella unifamiliares, directo promotor. Desde
174.293 €(29m).
A 5 de Estella unifamiliar aislado, 600m2, txoko,
direc.Promotor 265.000 €(44m)
IRATXEúltimos unifamiliares directo del constructor.
Consúltenos.
LODOSA casa de piedra, 3 plantas totalmente rehabilitada.111.187€ (18.5)
LOS ARCOS, Local comercial de 65m2, céntrico, ideal
comercio o sociedad gastronómica. 40.000_
IRATXE, casa sobre parcela de 2.000m2. Piscina, gran jardín: MUY BONITA
IRATXE, parcela de 1.000m2, urbana. 124.409 € (20.7m.)
MUNIAIN, casa, 3h, 1b, + 70m2 de bajera. 102.172 €
(17m.) Buena vivienda
MUNIAIN, Casa totalmente reformada, para estrenar a
vivir, 168.280 € (28m)
NOVELETA, fincas de recreo y huertas, diferentes superficies
ARELLANO, terreno 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)
OLEJUA, a estrenar, 3h, 2b, bajera, bodega, jardín, directo promotor. 166.283 €
OLITE, duplex, 2h, 1b, garaje, a estrenar. 149.652€
(24.9m.)
SARTAGUDA, próxima construcción de unifamiliares céntricos, 4h, 2b, jardín, desde 192.924 €
VILLATUERTA, Bonita casa, 4h, 2b, garaje, muy grande,
solarium, Reformado. 180.000 € (29,95m.)
VILLATUERTA, directamente del promotor, unifamiliar a
estrenar. 210.354 €(35m).

l pleno del Ayuntamiento
acordó en sesión extraordinaria subir las tasas un 4%, es
decir el incremento del IPC en Navarra. La medida, que contó con la
votación en contra de UPN, pero
que salió adelante gracias al apoyo unánime del resto de los grupos municipales, comienza a aplicarse el próximo enero.

E

D
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Un momento del pleno extraordinario.

PLENO

Las tasas municipales
subirán un 4%
El incremento quedó aprobado por mayoría absoluta,
con la oposición de UPN

py

La portavoz del grupo regionalista,
María José Bozal, mostró su desacuerdo
porque, en su opinión, la subida penaliza
a la ciudadanía, filosofía que no comparte su partido, y apeló también a un gasto
más eficaz de las arcas municipales por
parte del equipo de gobierno.“La pretensión de sacar dinero es la más fácil, pero
se debería evitar gastos superfluos de
departamentos estancos que van por libre y generan un importante gasto”, dijo.
Bozal añadió que la subida del 4% de
los impuestos no es real. “Va a repercutir
negativamente en las contribuciones y
en las plusvalías, lo que afecta a los ciudadanos, sobre todo a los de menor nivel
adquisitivo. Además, es una subida injustificada porque la nueva ley del suelo
permite al Ayuntamiento utilizar el 10%
del aprovechamiento urbanístico en
cualquier tipo de inversión, de este
modo se podían haber congelado los im>>
puestos”. La regionalista destacó
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PLENO

Fachada del edificio de la casa de la juventud María Vicuña.

también que, junto al 6% de subida aplicado del ejercicio anterior, el equipo de
Gobierno actual ha subido un 10% en los
últimos dos años.
La alcaldesa María José Fernández defendió la postura del equipo de Gobierno.“Se podía haber subido los impuestos
hasta un 5% y no lo hemos hecho. Hemos intentado redistribuir los impuestos

del modo más justo. Nunca se puede llegar al cien por cien de justicia”, apuntó.
La sesión sobre las tasas no fue el único pleno extraordinario celebrado el mes
de noviembre. El día 25, con motivo del
Día Internacional de la Violencia Sexista,
se trató, además de la aprobación de una
declaración contra los malos tratos, la licitación de la obra de la casa de la juven-

[ CALLE MAYOR 299

•

14 • ESTELLA 2/12/2004]

tud. Se dejó sobre la mesa la resolución
del contrato de obras para la terminación
del edificio destinado a la casa María Vicuña. Por otro lado, el pleno aprobó la
concertación de un préstamo de 28.434
euros para afrontar la inversión de
44.000 euros destinada a la instalación
de placas solares en el centro docente de
0 a 3 años.

unca es tarde para subirse al
tren de las nuevas tecnologías. Una prueba de ello es el
aula de informática que el Club de
Jubilados, Viudas y Pensionistas
Ega de Estella acaba de inaugurar
en el salón de su sede social. Diez
ordenadores con conexión a Internet, donados por la Fundación Caja
Navarra, permiten desde octubre la
realización de un curso sobre el manejo de Internet y los programas
Word, Excel y Photoshop.

N

Veinte socios del club de jubilados acuden a las clases impartidas por el vicepresidente, Carlos Ajona, en dos turnos, lunes
y miércoles o martes y jueves de nueve y
media a once y media de la mañana. El
curso concluye en el mes de abril, si bien
se preparan nuevas ediciones durante los
meses de primavera y verano. Asimismo,
los ordenadores se pueden utilizar para
navegar por Internet cuando no están
ocupados para las clases.
El curso, que comienza desde cero, se
encuentra al cien por cien de su capacidad
y mucha gente se quedó fuera por falta de
plazas. La primera iniciativa de este tipo ha
contado con una respuesta inmejorable.
“La gente se ha apuntado con mucho interés y, conforme descubren cosas nuevas,
se interesan más. Hemos notado que el
trabajo con el programa Word se hace
más cansino que Internet porque los descubrimientos son más lentos. No obstante,
la gente viene muy contenta”, apuntó el vicepresidente y profesor, Carlos Ajona.

ACTIVIDADES
DE NOVIEMBRE

El apoyo de la Fundación Caja Navarra con la compra de los ordenadores

El primer curso de informática del club de jubilados ha despertado una respuesta inmejorable.

TERCERA EDAD

El club de jubilados
se dota con un aula
de informática
Veinte socios reciben el primer curso sobre el manejo de Internet
y de los programas Word, Excel y Photoshop
parte de un convenio de colaboración
firmado hace unos años con el club de
jubilados. A ello se refirió José Antonio
Pascual, representante de la Fundación
Caja Navarra. “Además de financiar parte de sus actividades, teníamos para
este año el proyecto de crear un aula
informática. Perseguíamos esta idea
desde hace dos años”, apuntó. Pascual
estuvo acompañado en la inauguración
oficial del aula del director de Caja Na-
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varra en la oficina central de Estella, Javier Vidondo, y del presidente del club,
Alberto Astiz.
El club de Jubilados cuenta en la actualidad con 2.600 socios, que disfrutan
de las múltiples actividades organizadas
para el tiempo de ocio. Durante el mes
de noviembre se han celebrado varias
conferencias coloquio, sobre nutrición e
higiene postural, una jornada intergene>>
racional de encuentros entre

TERCERA EDAD

Alumnos

JOSÉ MARÍA IRIBAS JAÉN
74 años

PAULA GUTIÉRREZ PASCUAL
68 años

“Soy el más veterano del grupo en el
manejo pero al mismo tiempo el más novato. Por mi trabajo he llegado a manejar
todo tipo de calculadoras y los primeros
ordenadores que salieron, a los que había
que hablarles en inglés. Me ha tocado seguir la evolución de los ordenadores pero
con éstos de hoy en día hay un abismo. Su
utilización parece fácil, pero resulta complicado por todas las posibilidades que
ofrece”.

“Este no es el primer contacto que tengo con la informática porque he dado
otros cursos, pero hay que insistir para recordar las cosas porque resulta fácil olvidarlas. Vengo al curso por distracción y
porque me apetece entretenerme con
una herramienta que en mi juventud no
existía.
Además, considero muy interesante
aprender a buscar información por Internet”.

abuelos y nietos y un concierto de mariachis, además de las sesiones de bingo todas las tardes de los sábados. El 30
de noviembre los socios celebraron

también la festividad de San Andrés con
una misa solemne en la iglesia de San
Pedro y una comida de hermandad con
baile en el restaurante Venta de Larrión.

Los primeros alumnos del aula de informática del club de pensionistas, jubilados y viudas Ega son: Pedro Perales
Landíbar, Trinidad Andueza Barrenechea,
Pablo Plaza Abaigar, José Antonio Salvatierra Sola, José Torrecilla Iturmendi, María Asunción Eraso Corro, Jesús Martínez
Ataun, Gustavo Ramírez Pereira, Fortunato Aguirre Carmona, Alfredo Martínez López, Ana María Lacalle Martínez, María
Teresa Rojas Aguilar, José Barandalla
Landa, Jaime Fernández Ayúcar, José María Iribas Jaén, María Tersa Cardona Grases, Marino Ortiz Torres, Teresa Azanza
Zufiaurre, Felipe Caro Solórzano y Paula
Gutiérrez Pascual.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

banderando el lema ‘No a la
violencia sexista. La bofetada
va para todos. Bortizkeriarik
ez, aski da’, más de 200 personas se
concentraron en la calle Baja Navarra de Estella para reivindicar el
respeto a la dignidad de la mujer
con motivo de la celebración del
Día Mundial contra la Violencia de
Género, el 25 de noviembre.

A

El frío no disuadió a los asistentes, que
durante casi media hora de silencio se
congregaron en uno de los puntos más
céntricos de Estella. La alcaldesa de la
ciudad, María José Fernández, y los representantes de los grupos políticos municipales, a excepción de UPN, acudieron a la
cita. Entre las personas reunidas se encontraban también miembros de la Corporación y vecinos de Ayegui, localidad
que el pasado verano perdía a su vecina
Mercedes Galdeano.
Tras los minutos de silencio, se sucedieron las intervenciones de Celes Gómez de Segura y Margari San Juan, quienes leyeron un comunicado primero en
euskera y luego en castellano. La exposición de las integrantes de la Asamblea
de Mujeres de Estella culminaba con un
recuerdo a Mercedes Galdeano y a todas
las víctimas de la violencia sexista.
A las ocho y media daba comienzo en
el salón de plenos del Ayuntamiento una

Por la dignidad
de las mujeres
Más de 200 personas se concentraron en la calle Baja Navarra
como signo de repulsa al maltrato físico y psicológico

La concentración en la calle Baja Navarra se prolongó durante 25 minutos.

sesión extraordinaria para aprobar una
declaración de denuncia contra las agresiones a mujeres. El presidente de la Comisión de la Mujer y concejal de CUE,
Luis Azpilicueta, leyó una la lista con los
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nombres de las 81 mujeres y doce menores que han sido asesinados durante el
2004. Buena parte de las personas concentradas en Baja Navarra se acercaron
hasta la sala de plenos.

VIOLENCIA DE GÉNERO
“Este premio literario da voz a la mujer”, explicó Natalia Epalza, representante de la comisión de la Mujer que fue
una de las personas encargadas, junto
a Merche Calanda de la asamblea de
mujeres y Luis Azpilicueta, concejal y
presidente de la comisión de la Mujer,
de presentar los primeros premios del
octavo certamen ‘María de Maeztu’. Al
acto de entrega acudieron las dos ganadoras, Ámparo López Pascual, psicóloga de Guadalajara de 44 años (en la
modalidad de castellano) y Maider Atxa
Agerre, estudiante de 2º de Bachiller en
el Instituto de Lekaroz de 17 años (en
euskera).
Un total de 74 obras se presentaron a
esta edición, en la que las representantes de la asamblea de mujeres destacaron además del alto nivel de participación la dificultad del jurado a la hora de
elegir los trabajos ganadores. Las personas que tuvieron que decidir los primeros premios, cada uno galardonado con
960 euros, fueron Celes Gómez de Segura, de la asamblea de mujeres; Natalia
Epalza, representante de la comisón de
Cultura, Elena Urabaien, profesora; Laura Mintegi, escritora y profesora de la
Universidad Pública del País Vasco; y
Toti Martínez de Lecea, escritora.
Los asistentes al acto de entrega de
premios pudieron escuchar las obras ga-

VII Certamen literario
María de Maeztu

Las premiadas, Amparo López y Maider Atxa, en el centro, junto a miembros del jurado
y de la organización del concurso.

nadoras en la voz de las actrices Cristina
Lisarri e Izaskun Mújica. En la modalidad
en castellano se leyó ‘Placer de domingo’,
un relato con pinceladas de humor, cuya
escritora cuenta con numerosos premios
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desde que comenzara a escribir hace
apenas cinco años. En euskera, la voz se
puso para ‘Zein da zure gaurko helburua?’ (¿Cuál es tu objetivo para hoy?), escrito desde un punto de vista másculino.

BREVES

FOTONOTICIA

Día de la discapacidad
La asociación de Minusválidos Físicos de
Tierra Estella (Amife) organiza en Estella y San
Adrián el ‘Día de la discapacidad’. El viernes 3,
día de San Francisco Javier, se realiza de 11.30
a 13.30 horas una exhibición de tirio con arco
en el frontón del colegio público Remontival.
Tras la exhibición el público podrá probar su
puntería. A las 14.15 horas, comida en el polideportivo. Socios, 10 euros, y no socios, 13
euros. El domingo 19, le llega el turno a San
Adrián con la realización de la carrera San
Silvestre de minusválidos Villa de San Adrián,‘I
Trofeo Amife’, y una comida popular a las
14.30 horas.

Celebración en Los Arcos
del XXV aniversario de la
fundación de UPN
UPN reconoció la labor de 115 personas
que ha representado al partido en Tierra
Estella en un acto celebrado el jueves 25 de
noviembre en Los Arcos. La reunión en la casa
de cultura se realizó con motivo del cumplimiento del veinticinco aniversario de la fundación del partido. El acto lo presidió el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz.

Dos nuevos afortunados
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella entregó en la sede de la
calle Carpintería dos vales más de 200 euros, pertenecientes a la campaña de premios de
otoño y canjeables por productos en los establecimientos socios. Las afortunadas fueron
María del Mar García de Medinabeitia (número 73.134, premio dado por Bombones Torres)
y Agurtzane Mendizábal (número 85.167, premio dado en el camping Lizarra). A la entrega
acudió María del Mar García de Medinaveitia y en lugar de Agurtzane Mendizábal, vecina
de Guipúzcoa, Cármen Gómez en su lugar. También estuvieron presentes los propietarios
de los establecimientos que entregaron el premio, Charo Torres e Iñaki Vergara.
Días antes se entregó también otro premio más, correspondiente al número 13.704, entregado por la Carnicería Hermanos Aguinaga a Juan María Ruiz. Todavía quedan por aparecer los propietarios de los números 106.516 (entregado en Electricidad Fija) y el 17.696
(entregado en el Centro Cien). El presidente de la asociación, Alberto Gómez de Segura, y la
gerente, Loreto San Martín, también estuvieron en la cita.
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La paleta de colores de la naturaleza
Pocas veces la interacción del agua de lluvia y el sol muestran un arcoiris tan nítido como el captado hace unos días en el término de Abárzuza. Aunque el objetivo de la cámara de fotos impide mostrarlo en una imagen vertical, el arco enmarcaba en una semicircunferencia sin interrupción el cielo azul. Los siete colores del
arcoiris se mostraban brillantes poniendo de manifiesto una vez más las obras
maestras de la naturaleza.
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LA IMAGEN

HOSTELERÍA

Buen gusto para
el paladar
Doce bares de Estella celebraron
del 22 al 26 de noviembre la XX Semana de Degustación
de Especialidades Gastronómicas
os pinchos más llamativos
para la vista y más agradecidos para el paladar pudieron degustarse un año más en
una docena de bares de Estella
del 22 al 26 con motivo de la XX
Semana de Degustación de Especialidades Gastronómicas.
Como en ocasiones anteriores,
por un precio de tres euros, se
pudieron tomar tres pinchos no
habituales durante el resto del
año.

L

La ración de tres pinchos costaba,
como viene siendo habitual, 3 euros.

En esta ocasión participaron La Aljama con sus especialidades crocanti
de ventresca de bonito y ceniza de
puerro, tempura de alcachofa rellena
de crema de gambas con mojo de
uvas pasas y tacos de potro al cabernet souvignon con chistorra de dátiles. El bar Amaya: champiñón al chardonnay con pimiento del piquillo, frito
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especial y lomo relleno recubierto de
sobrasada.
Bar el Siglo: huevos nevados, Pastel
de pisto y Tostada de paté de sardinas.
Bar Estación: frito de pimiento, pimiento verde frito relleno de chistorra
y pincho de morcilla encebollada. Bar
Kopa´s: setas con ibérico a los cuatro
quesos, colas de cangrejos de río con
vinagreta de módena y tartaleta de salmón y marisco con salsa rosa. Bar Pigor: ensalada de piquillos y salmón ‘rojillo’, volcán de morcilla con champis y
piñones y perla de Albé con bufandas
de anchoa y frituras de verdura.
Bar restaurante Astarriaga: crema
de marisco con sus tostones y gambitas, brocheta de menestra de verduras
sobre crema de coliflor y milhojas de
patata y bacalao en salsa de pimentón
de la Vera. Bar Restaurante Izarra:
>>
Hongos al curry sobre

HOSTELERÍA

Doce establecimientos hosteleros de todas las zonas de Estella participaron en la iniciativa.

tosta, atadillo de calamar y bacon con
vinagreta en su tinta y berenjena sobre
tostada gratinada de verduritas.
Bar restaurante Richard: delicia de
bacalao en salsa verde, lámina de carrillera de ternera a la naranja y milhojas
de pimientos asados y jamón de pato
en aceite de oliva al ajo. Bar Restaurante Katxetas: espárrago relleno a la
vinagreta sobre tostada, champis relle-

nos sobre pan de semillas y odolki frijitua Nafar ardo beltz erara.
Bar Restaurante la Tasca: pincho de
alubias con sus sacramentos, brocheta
de solomillo con cebolleta glaseada y torrija de vino con espuma de coco y sal
de naranja. Cafetería Monjardín: solomillo de cerdo con foie fresco sobre tosta y patata panadera, xatoñada de bacalao y pimiento verde y alcachofa rellena.
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l folclore estellés cuenta
con un espacio temporal en
dos salas de la casa de cultura Fray Diego de Estella. La exposición organizada por la asociación de ex danzaris Francisco
Beruete supera con creces el medio millar de piezas relacionadas
con la música y el baile y se puede visitar hasta el 12 de este
mes. La actividad se completó la
semana previa a las fiestas de
San Andrés con una serie de conciertos con diferentes instrumentos de la tierra.

E

Además de instrumentos, partituras
y fotos antiguas y vestidos originales
de danzaris, se muestran también las
réplicas de los trajes que lucieron los
integrantes el primer grupo que bailó
la Era por primera vez en 1903. Mediante fotos y conversaciones con los
ex danzaris de mayor edad, el colectivo
ha rescatado las vestimentas primeras
con el objetivo de adoptarlas como
uniforme de baile en alguna ocasión
especial.
María Puy Iglesias se encargó de investigar y hacer realidad el proyecto,
primero con unos pequeños muñecos
maniquí.“La principal característica del
traje del chico es la camisa o chambra,
>>
recreación de la camisa que

De izda. a dcha., C. Boneta, J. Garín, M.P. Iglesias y B. Martínez.

EXPOSICIÓN

Retorno
al folclore estellés
La asociación de ex danzaris Francisco Beruete ha organizado
en la casa de cultura una muestra con más de 500 instrumentos de música,
trajes y fotografías antiguas

Tu sitio de encuentro
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EXPOSICIÓN

utilizaba el auroro Adriano Juániz. Del
de la mujer destaca su falda azul con
una franja blanca en la parte inferior”.
María Puy Iglesias agradeció también
la colaboración del grupo de danzas
Larraiza que ha colaborado con la cesión de gran parte de los 17 vestidos
que nutren la exposición.

LOS MÁS VARIADOS
INSTRUMENTOS
Instrumentos de todos los tamaños,
desde un piano pasando por acordeones, tambores y saxofones hasta los ob-

jetos más pequeños como txaklas, templetas, karrakas, bocarras o albocas se
muestran ante los ojos del público, gracias a las donaciones de numerosas familias de Estella y su merindad. Como
explicó el artesano Carmelo Boneta, que
ha reproducido algunos de los objetos,
entre los elementos de mayor valor o
más peculiares se encuentra una de las
gaitas originales de Julián Romano, un
torno de madera para fabricar gaitas, un
xilohueso y la campana del auroro.
Junto a los miembros de la asociación, Carmelo Boneta y María Puy Igle-
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sias, acudieron a la presentación del
programa cultural Begoña Martínez,
miembro del colectivo, y el concejal de
Cultura, Jaime Garín. Garín mostró su
satisfacción por que colectivos de Estella muestren inquietud en organizar
actividades y agradeció la labor desinteresada de los exdanzaris durante los
ocho meses de preparación. La muestra se puede visitar de martes a viernes
de 18.30 a 20.30, los sábados de 12.00
a 14.00 y de 18.30 a 20.30 horas y los
domingos y festivos de 12.00 a 13.00
horas.

J AV I E R G A R C Í A L U M B R E R A S , PA N A D E R O

l vecino de Estella Javier
García Lumbreras, de 43
años, ha dedicado más de
media vida a la tarea diaria de
elaborar el alimento más básico.
Panadero de Ega Pan en la localidad de Villatuerta, su trabajo,
como el del resto de sus compañeros, es agradecido también a
diario en los hogares de Tierra
Estella.

E

“Cada vez más,
la gente pide que el pan
esté caliente”
En las manos del vecino de Estella reside la responsabilidad diaria
de fabricar el alimento más básico y el mejor compañero de mesa
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [P]
En los últimos tiempos, la oferta ha crecido enormemente y son decenas los tipos diferentes de pan que se pueden adquirir. En opinión del profesional de esta
quincena, la congelación de masa, para
posibilitar esa variedad y sobre todo para
que el cliente adquiera su pan caliente en
el punto de venta, constituye la principal
evolución del sector de la panadería.

a las cinco, o por ejemplo para ir a trabajar
a las siete de la mañana y volver otra vez a
la una de la noche, como puede ocurrir en
situaciones puntuales. Para no hacerlo demasiado duro, intentamos mantener horarios estables que habitúen al cuerpo. De todos modos, siempre te encuentras gente a
la que no le importa madrugar; hay quien
prefiere trabajar de noche, dormir luego un
poco y tener todo el día libre para hacer sus
cosas.

¿Cómo fueron sus inicios como
panadero?
Varios tíos míos han sido panaderos y
yo he continuado esta tradición, pero sin
imaginarme de pequeño que algún día
seguiría sus pasos. Digamos que esta profesión surgió, la he hecho mía y ya llevo
más de 20 años. Lo que más gratifica son
los buenos resultados después de un trabajo diario, como puede ser sacar el pan
recién hecho del horno terminado el proceso de elaboración.

¿Cuál es el proceso de producción
del pan?
La masa madre se elabora la víspera
con la harina, el agua y la sal y se deja en
frío hasta el día siguiente. Entonces se
amasa, se divide en porciones, se deja reposar y se forma. Luego se deja fermentar
durante un tiempo que puede variar de
una hora a dos horas y media según la levadura y se mete al horno durante un
tiempo de cocción que puede oscilar de los
25 minutos a los 45 o más dependiendo
del tipo de pan y del tamaño. Una barra
tarda 35 minutos en hacerse.

Porque el pan está en los puntos de
venta muy temprano, los panaderos
cumplen horarios más atípicos que en
otras profesiones, ¿cómo se llevan los
madrugones?
Quienes ya contamos con una experiencia de años, lo vivimos bien. De hecho, si no
fuera así, nos hubiéramos cambiado de
trabajo. Hay que valer para madrugar mucho, para levantarte a las cuatro y media o

¿Ha cambiado mucho la manera de
elaborar el pan con el paso de los
años?
El pan del día de hace unos años era de
barra, independientemente de que se elabora a mano o con máquinas, ahora hay
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [P]

Para todos
los gustos
Los ingredientes básicos del pan son la
harina, el agua y la sal. Estos tres elementos permiten la elaboración de la barra
que diariamente acompaña a las comidas
en la mesa. No obstante, porque el cliente
es cada vez más exigente, se utilizan otros
ingredientes como la harina de trigo, las
semillas, la margarina, el azúcar y el aceite. Aparte de la barra de pan, muchas son
las variaciones de pan que hoy se pueden
encontrar en el mercado, como la baguette, baguetina, romanita, hogaza, sobado,
integral, con cereales, por nombrar tan
sólo unos pocos.

muchísimos tipos. Por otro lado, en los últimos tiempos se está evolucionando hacia
el frío en cuanto a su fabricación, porque
las necesidades obligan, y se está pasando
a la masa de pan congelada. La gente hoy
en día busca comprar el pan caliente. Este
es el principal cambio que está viviendo a
mi modo de ver el mundo de la panadería.
¿Qué diferencia existe entre el pan
cuya masa es congelada y el pan que se
puede congelar en casa cuando sobra?
No tiene nada que ver una cosa con la
otra. La masa congelada para hacer pan
no afecta negativamente a la calidad del
pan. A diferencia de lo que la gente pueda pensar, la masa congelada añade mejor sabor. Otra cosa bien diferente es que
se congele el pan que ha sobrado en
casa, porque en ese caso el proceso de
elaboración ya ha terminado. Es entonces
cuando se despega la corteza y se queda
correoso.
¿Cómo ha evolucionado el consumo
del pan?
El consumo de pan por persona y por
año ha bajado, sobre todo del pan del día.
Quizá en ello influyan las dietas a las que
todo el mundo se suma. De todos modos,
no tengo muy claro si el pan engorda porque cuando se come pan te llenas antes y
no tomas tanta comida del plato.
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¿Cómo describe un panadero el
característico aroma del pan recién
hecho?
Caliente es cuando más suelta, es un
aroma característico. En ello influyen sus
ingredientes. Tanto la levadura como las
masas fermentadas realizadas el día anterior a la cocción, y que tienen cierta acidez,
portan sus aromas propios.
¿Se puede explicar que el pan de ingredientes básicos de diferentes panaderías no tenga el mismo sabor?
Es un misterio. Porque utilizando la misma masa panadera, metiéndola a hornos
de diferente marca a la misma temperatura, el pan sale distinto. A veces se nota
cuando no está un panadero porque el
pan sala de una manera u otra. Pienso que
influirá la mano de cada trabajador.

DEPORTES
ION GARRIDO

“El año pasado pensé
colgar el mono”
Su persistencia y dedicación han proclamado al ayeguino de 16 años
campeón de España de Velocidad y de la Movistar Júnior Cup
l motociclismo en Ayegui
tiene nombre propio. Ion
Garrido Castellano, de 16
años, quedó primero en el campeonato de España de Velocidad
y en la copa júnior. El joven, estudiante de cuarto curso de la
ESO en el colegio del Puy, alcanzó la plaza alta del podium en la
sexta de las siete pruebas, en
Cheste.

E

El éxito de esta temporada le catapulta hasta el campeonato de España del
próximo año en las filas de Movistar,
equipo en el que militan entre otros corredores Dani Pedrosa. Tras el éxito, han
esperado a Garrido recibimientos, homenajes y cientos de felicitaciones.

El campeón Ion Garrido posa junto
a su más importante trofeo.

¿Cómo fue el momento en que te
proclamaste campeón?
Recuerdo que estaban todas las personas que habían ido a Valencia desde Ayegui para animarme y me recibieron con
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Homenaje en el ayuntamiento de Ayegui.

bocinas. Quemé rueda y me fui para el podium. Antes de llegar me encontré con mi
padre y el mecánico, nos abrazamos y subí
al primer puesto.
¿Se puede decir que has conseguido
tu sueño?
Sí porque no lo esperaba; ha sido un sue-

Garrido recibió una foto y una camiseta como recuerdo en el transcurso del homenaje recibido en el consistorio de su localidad.

ño hecho realidad. El año pasado pensé
colgar el mono y dejar las competiciones,
porque entrenar y competir en 125 supone
mucho gasto, pero surgió esta oportunidad única y tenía que aprovecharla.
¿Qué otros sueños quedan por cumplir?
El siguiente reto es ganar el próximo año
el Campeonato de España, y el mundial sería increíble, pero todo hay que andarlo
poco a poco.

¿Eres consciente del cambio tan rápido que se puede producir en tu vida
con el fichaje de Movistar?
La verdad que es un giro grande, pero
habrá que esperar a ver qué pasa. Si me
dicen oficialmente que entro en Movistar
lo lógico es que me tenga que amoldar a
la dinámica de trabajo y entrenamientos
que ellos tienen, por lo que igual hay que
cambiar de lugar de residencia y marchar a Barcelona. No me importaría
nada.
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¿En que piensa Garrido cuando va
en carrera y se está jugando un título?
Sólo en estrategia. No me gustan las carreras de grupo y siempre intento escaparme. Me pregunto cuando tirar o cuando no
y cuando arriesgar al máximo. A mí me
gusta tirar desde el principio y cuando
tomo distancia me relajo y sigo a mi ritmo.
A veces dejo pasar al seguidor y voy detrás
de él hasta que quedan seis vueltas. Las
seis últimas son las decisivas y es cuando
>>
más se debe luchar el triunfo.

DEPORTES
Su palmarés
1998
Primero en el Campeonato
de España de Minimotos.

1999 y 2000
Subcampenón en el Campeonato
de España de Minimotos.

2001
Primero en la Copa Aprilia.
¿Qué has tenido que sacrificar durante los nueve años dedicado al motociclismo para llegar hasta donde estás ahora?
El mayor sacrificio pienso que es el físico.
Hay que trabajar mucho en el gimnasio,
pasar muchas horas encima de la moto y
realizar largos desplazamientos en coche
hasta la pista de entrenamiento. Recuerdo
que cuando estaba en 125 no entrenaba
mucho, pero en 600 el ritmo cambia. Todos
los fines de semana voy con mi padre a
Francia y durante la semana trabajo en el
gimnasio del polideportivo.
¿Te imaginabas cuando empezaste
que ibas a convertirte en campeón de
España?

Me preguntaba a mí mismo cuándo llegaría, pero la verdad es que no me imaginaba que un día pudiera pasar. Cuando salió la primera copa Movistar quise participar pero no me dejaron porque era muy
pequeño. El triunfo proporciona una grandísima emoción.
¿Qué dirías a todas las personas
que han estado animándote en competición?
Les quiero dar las gracias a todos mis
amigos y familiares que han estado allí, porque el apoyo moral es fundamental. Tampoco quiero olvidarme del Ayuntamiento de
Ayegui, de Dorna, que son los organizadores
del Campeonato de España, ni de Moto Racing, que siempre me ha ayudado.

5
C
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2002-2003
Participó en el Campeonato
de España de 125.

2004
Primero Campeonato de España de 600 y
de la Movistar Júnior Cup.

DEPORTES
Campeonato local
de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 9ª jornada)
1ª división
Electricidad Pipaon
Bar Monjardin
Cocinas V. Urriza
Bar Kopa´s
Cosmik-Gazteria
Hostal Rte. Volante
Jordana Hogar
Camping Aritzaleku
Suministros-Monjardi
Bar Izarra
Bar Rest. Rochas
AGZ Inmobiliaria
Neumaticos Lizarra
Tomas Fotografos
Rest. Casa Faustina

3ª división
Bar Male
Valle de Goñi
Bar Aralar
Venta Larrion
Construc. V. Garin
Tecenderia FS
Carroceria Sanchez
Graficas Lizarra
Inmobiliaria PIO XII
Fontaneria Roitegui
Carburantes Azazeta
Est. Servicio Velaz
Lizarrako Gaztetxea
Zamakiroba
Inform. Los Llanos

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

9
9
8
8
9
8
9
8
8
9
8
8
8
9
8

55
38
35
29
25
29
26
32
31
28
35
22
18
33
18

9
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0

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

0
2
2
2
3
1
4
2
3
4
4
4
7
8
6

PARTIDOS

19
20
12
28
32
24
25
19
32
35
36
33
41
63
35

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

8
8
8
8
9
9
9
9
8
8
8
8
9
9
8

38
30
37
34
37
30
36
28
44
20
25
25
15
24
19

6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1

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

1
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
6

23
20
19
20
35
30
40
35
31
20
29
30
27
54
29

2ª división

PUNTOS
27
19
18
16
16
15
13
12
11
9
8
6
3
3
2

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

4ª división

PUNTOS

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

19
19
18
15
15
13
13
13
12
12
10
10
6
6
4
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PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

9
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8
9
8
9
9

48
46
38
29
40
28
41
34
30
23
24
22
29
30
37

9
7
5
5
4
4
3
3
4
2
3
2
1
1
1

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

0
1
2
3
3
3
4
4
3
3
5
6
5
6
6

PARTIDOS

17
24
25
33
34
34
36
34
31
22
29
35
38
45
62

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

8
9
9
8
9
8
8
8
8
9
8
9
9
8
8

39
36
45
37
29
40
21
25
20
19
23
21
26
30
15

8
7
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
0

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

0
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
6
6
7

11
15
25
17
25
26
24
30
22
30
28
47
37
39
52

PUNTOS
27
21
16
16
14
13
10
10
10
9
9
7
5
5
5

PUNTOS
24
22
19
14
14
13
12
12
11
10
9
9
7
6
1

DEPORTES
os aficionados del fútbol sala
estellés vivieron una cita ineludible con la vista del F.C.
Barcelona al pabellón polideportivo. Además del esperado partido,
la afición presenció el homenaje
que la S.D. Zalatambor rendía al
motociclista de Ayegui Ion Garrido, proclamado recientemente
campeón de España de Velocidad
y de la Movistar Júnior Cup.

L

La respuesta del público fue excelente,
ya que más de 1.000 personas aplaudieron al joven piloto y apoyaron a su equipo,
el Perfiles Sintal, que consiguió sumar un
punto. El partido no defraudó y la calidad
del visitante fue contrarrestada por la defensa a media pista perfectamente coordinada por los jugadores del Sintal.
Al descanso se llegó con empate a cero
-las ocasiones se habían alternado entre
los dos equipos-, y Ion Ander y Arjona evitaron los goles. En la reanudación, el encuentro siguió en la misma tónica con
oportunidades para los dos equipos, esta
vez aprovechadas. El gol de Jaime espoleó
al Barcelona, cuyos jugadores reaccionaron e iluminaron el marcador con un 1-2.
En la recta final, con 1-3, la reacción de
Perfiles Sintal ayudado por su público permitió que Felipe y Jaime a falta de 32 segundos anotaran el definitivo empate a 3
goles. Un punto que sabe a gloria a los pupilos de Ramón Navarro y Carlos Santamaría y que ayudará a recuperar la confianza
para el próximo desplazamiento a Canet
del Mar.
En el resto de las categorías, el Área 99
ha saldado con sendas derrotas sus dos últimos compromisos este pasado sábado

S.D. ZALATAMBOR

Empate a 3 contra
el F.C. Barcelona
El club rindió homenaje al recién proclamado campeón de España
y de la Movistar Júnior Cup, Ion Garrido

Los numerosos aficionados congregados, la otra nota positiva de la jornada

en San Adrián por 8-4 frente al Ferlo. La
nota positiva la volvieron a dar las chicas
de Panadería Artesana que ganaron en
Beriain 2-3 y este fin de semana en un
compromiso muy difícil pero definitivo
para el título. Las féminas vencían al Xota
por 1-0 gracias a un gol de Alicia en el último minuto. Los juveniles también se estrenaron y el sábado consiguieron la primera
victoria, 1-4 en su desplazamiento a Pamplona frente al Navarro Villoslada.
Ion Garrido recibió un merecido homenaje
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S.D. ZALATAMBOR

DEPORTES
uevamente nos volvemos con
un resultado adverso y precisamente con uno de los rivales directos para mantener la categoría o eludir el descenso, depende
de como se mire, el Atco. SS.

N

En realidad es más de lo mismo. Una primera parte sensacional en la que da igual
quien esté enfrente, con dominio en todas
las facetas del juego (rebotes, tiros, defensa, ataque) y casi siempre consiguiendo ir
al vestuario con una sustancial diferencia
en el marcador. Estamos haciendo bueno
el dicho de que: ‘segundas partes no son
buenas’ y esto lo constatamos sábado a
sábado. El bajón de 3 o 4 minutos que sufrimos en los terceros tiempos da al traste
con toda la tarea del comienzo y el adversario se aprovecha de ello.
Esto es precisamente lo que ocurrió en
Donosti. Como siempre, una buena primera parte ganando de tres al descanso y
con la sensación de que la brecha a nuestro favor en el marcador no tardaría en
producirse. Pero no fue así, más bien todo
lo contrario. En tres minutos tontos nos hicieron un parcial de 16-1 y el encuentro
quedó sentenciado.
El día de San Francisco Javier nos visita
el líder, Ardoi, y sin dejar de ser un partido
complicadísimo puede ser también una
buena ocasión para demostrar que en
esta categoría no hay nadie superior a nosotros en juego.
Había expectación por evaluar la considerable mejoría que venía apuntando el
equipo femenino de 2ª división. Además
nos visitaba el líder invicto del grupo, Tabirako; así que... ¿qué mejor piedra de toque? Ciertamente fue un gran partido, de

C.B. ONCINEDA

Derrota del senior
masculino en San Sebastián
El equipo femenino de segunda división perdió frente alTabirako

2ª división femeninaMini Femenino

Resultados
(JORNADA 27-11-04 )
Pmf . . . . . .Ega Pan B, 54 – Ursulinas B, 4
. . . . . . . . .Ega Pan A, 24 – Teresianas, 30
Pmm . . . . . . . . .Ardoi B, 16 – Ega Pan, 36
Mini f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .descansa
Mini m . . . . .Ega Pan, 22 – S. Cernin, 37
Pinf f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .descansa
Pinf m . . . . . . . . .Ega Pan, 31 - Amigó, 68
Inf f . . . . . . . . . . . .Ursulinas, – Ega Pan,
Cad f . . . . . . . . . .Teresianas, - Ega Pan B,
. . . . .Paz Ciganda A, 149 – Ega Pan A, 82
Cad m . . . . . . . . . .Ega Pan, 75 – Ardoi, 38
Jun f . . . . . . . . . . . . .Larraona, - Ega Pan,
Jun m . . . . . . .Ega Pan, 60 – S. Cernin, 64
Sen f . . . . . . .Oncineda, 84 – Tabirako, 89
Sen m . . . . . . .Atco. SS, 88 – Legarzia, 69
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poder a poder y equilibrando la mayor altura de las duranguesas con máxima dosis
de pundonor y entrega por parte de las
nuestras.
Todo comenzó el domingo a las 12. Las
vizcaínas pletóricas con 0 derrotas y con
una considerable hinchada. Las de Oncineda con 4 de 4 en los últimos partidos y
con una mejoría considerable en el juego.
La mayor envergadura de las visitantes se
dejaba notar bajo los tableros, en cambio
la rapidez en las transiciones de las nuestras no daba tiempo a organizar la defensa
rival. Y así fue transcurriendo el encuentro,
con diferencias escasas (3, 4 puntos) a favor de las visitantes. Un momento de relax
a mitad del tercer tiempo hizo que la diferencia en el marcador llegara a los 14 puntos; con lo cual ni el más optimista pensó
en esos momentos en la capacidad de reacción de este pundonoroso equipo.
Recuperadas del bajón sufrido y con la
máxima tensión en el partido fueron acercándose hasta lograr ponerse a tan solo 2
puntos. Lástima que no llegaron a completar la remontada poniéndose por encima
porque ahora estaríamos hablando de un
gran triunfo. Pero el basket es así y en los
últimos segundos entre personales y tiros
libres el marcador quedó en 84-89.
I.G. (C.B.ONCINEDA)

DEPORTES
na temporada más, la S.D.
Itxako organiza las IX Jornadas Interescolares de Minihandball, subvencionadas por el
Ayuntamiento de Estella. Aprovechando el puente vacacional y durante toda la mañana del sábado
día 4, ciento sesenta escolares de
primero a cuarto curso de Educación Primaria disfrutarán de una
jornada dedicada al balonmano.

U

Esta actividad se ha convertido en todo
un clásico dentro de las actividades que la
S.D. Itxako realiza en el transcurso de cada
temporada de cara a la promoción y la difusión de este deporte. Como en ediciones
pasadas, participan los colegios de la ciudad del Ega: Mater Dei, Lizarra Ikastola, Remontival y Santa Ana. Dieciséis partidos tomarán parte en la iniciativa, que dará comienzo a las 10.30 horas y finalizarán a las
14.30 horas. Para ello, se habilitarán tres pistas en el polideportivo municipal Lizarrerria.
Cabe destacar el aspecto totalmente lúdico de estas jornadas, cuyo objetivo principal es dar a conocer el balonmano de
forma divertida y que los participantes
disfruten con sus compañeros en la práctica del deporte. Los resultados no se tendrán en cuenta porque lo importante es
participar y al término de la jornada se repartirán obsequios para todos los niños.
Monitores, entrenadores y alguna de las
jugadoras del equipo de División de Honor del club harán un hueco en sus entrenamientos para coordinar la actividad y
transmitir las normas básicas del minihandball. Sin su colaboración, sería imposible llevar la actividad a cabo.
S.D. ITXAKO

S.D. ITXAKO

IX Jornadas
de minihandball
En torno a 160 escolares de Educación Primaria tomarán parte
en la actividad que se desarrolla el sábado 4 en el polideportivo

Concurso de pancartas
El club organiza el primer concurso de pancartas para animar
al equipo de División de Honor,
con las siguientes bases:
1) Tema: ‘Pancartas para animar al equipo’. No se admitirán
alusiones a otros temas.
2) Sólo se permitirá como material la tela o el plástico resistentes con un tamaño mínimo de 2,5
de largo por 1,5 de ancho. Puede
ser todo lo grande que el autor
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desee. Podrá disponer de palos de
sujeción o de anclajes para colgarla. Se utilizarán pinturas y/o materiales que no manchen a la hora
de manipularla.
3) La S.D. Itxako se quedará en
propiedad todas las pancartas
del concurso pudiendo darles el
uso que considere oportuno.
4) Plazo de presentación: 15
de diciembre. La pancarta se entregará en la sede del club en-
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vuelta en un paquete que no permita su vista y acompañada de
un sobre cerrado con los autores
y el teléfono de contacto.
5) El ganador se dará a conocer mediante rueda de prensa.
Premios. Menores de 16 años:
100 euros el primero y lote deportivo segundo y tercero.Mayores de 16
años: 300 euros el primero, 150 euros y lote deportivo el segundo y 75
euros y lote deportivo el tercero.

DEPORTES
a segunda prueba del circuito nacional sub 16 contó
con la participación de 87
deportistas de clubes de diferentes puntos de la geografía española: Cangas de Onís, Oviedo, Vegadeo, Gijón, Huesca, Mahón, Ibiza, Xátiva, Bezana, Universidad
de Valladolid, Palencia, Tudela de
Duero, Ribera de Castilla, La Garriga, As Neves, Collado de Villalba, Murcia, Totana, Aldapeta y
Estella.

L

Los encuentros tuvieron lugar en el
polideportivo de Estella el sábado 20 a
partir de las nueve de la mañana y el domingo 21 de noviembre hasta las 12.30
del mediodía. Durante todo este tiempo
se disputaron nada menos que 174 partidos. La próxima cita en la que participarán los jugadores del Club Bádminton Estella será el Campeonato de España de
Selecciones, en Tres Cantos (Madrid) del
4 al 6 de este mes.
De los jugadores navarros se pueden
destacar los siguientes resultados:
Individual Masculino:
1º Clasificado: Eustasio Álvarez (Ibiza).
2º Clasificado: Alejandro Coronas (Huesca).
Individual Femenino:
1ª Clasificada: Jone Vitoria (Aldapeta).
2ª Clasificada: Leire Querejeta (Aldapeta).
Doble Masculino:
1º Clasificado: Luis Siles - David Rivas
(Xátiva).
2º Clasificado: Luis Tovar - Iñigo Martínez
(Aldapeta).
Doble Femenino:
1ª Clasificada: Leire Querejeta - Jone Vito-

Los encuentro del circuito nacional sub 16 tuvieron lugar en el polideportivo de Estella.

BÁDMINTON

La segunda prueba del
circuito nacional sub 16
reunió a 87 participantes
El club de Estella disputa el Campeonato de España de Selecciones
desde el domingo 4 hasta el lunes día 6
ria (Aldapeta).
2ª Clasificada: Carolina Chan - Elena Calonge (Ibiza).
Doble Mixto:
1º Clasificado: Lucía Guitian - David Durán (As Neves).
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2º Clasificado: Raquel Hevia - Patrick
González (Oviedo - Collado Villalba).
Marta Arnedillo e Iñigo Andueza perdieron la semifinal de doble mixto frente a
la pareja formada por Raquel Hevia y Patrick González

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

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

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

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

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

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

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

OPINIÓN

Cocina

Decir amigo

Coliflor a la crema
Ingredientes
P Coliflor mediana . . . . . . . . .1
P Zanahorias . . . . . . . . . . . . .6
P Huevos . . . . . . . . . . . . . . . .3
P Espinacas . . . . . . . . .1/2 kilo
P Harina . . . . . . . . .50 gramos
P Leche . . . . . . . . . . . .1/2 litro
P Mantequilla . . . . .150 gramos
P Sal, pimienta, nuez moscada.
Preparación
Se quitan las hojas a la coliflor, se raspan los tallos sin
deshacer la coliflor, se corta el troncho para dejarle buen
asiento y se pone con agua hirviendo y sal.
Con cincuenta gramos de mantequilla, la harina y la
leche se hace una besamel bien sazonada de sal,
pimienta y una pizca de nuez moscada y se deja cocer
muy lentamente durante un cuarto de hora.
Se limpian las espinacas y se ponen a cocer en agua hirviendo con sal durante diez minutos, se escurre bien,
espumándolas para que no les quede nada de agua, y se
pasan por un tamiz; se añade a este puré un par de huevos batidos como para tortilla, treinta gramos de mantequilla y dos cucharadas de leche, se sazona de sal y se
llenan seis moldecitos de flan untados previamente de
mantequilla y se ponen a cocer al baño de maría, y
cuando rompen a hervir se meten en el horno hasta que
estén cuajados (unos quince minutos).
Se raspan las zanahorias y se cortan en trozos iguales
bien torneados; se ponen a cocer en agua hirviendo con
sal y un poco de azúcar. Cuando están tiernas, se escurren y se saltean con el resto de mantequilla.
En una fuente redonda se coloca en su centro la coliflor,
se cubre con la salsa, añadiéndole antes una yema, y se
rodea con los flanes de espinacas y las zanahorias.

Hacía tiempo que no estaba en un café, intentando poner orden en las ideas y
los sentimientos en mi pequeño cuaderno azul donde, hasta hace poco, sólo glosaba pensamientos repetitivos carentes
de luz y... la lista de la compra.
Fuera llueve. Se oye el golpeteo de la
ventisca de otoño en la cristalera. Miro a
mi alrededor: gente hojeando el periódico, mujeres apurando las palabras y el
café con leche, jóvenes solitarios con un
libro, y yo de nuevo sola, escribiendo en
mi pequeño cuaderno azul. Siento que,
después de estar confinada a una vida de
responsabilidades laborales y familiares,
he salvado durante un momento– quizás,
nada más este rato matutino que me ha
quedado libre tras la consulta- aquellas
experiencias de hace veinte años, ¡veinte!, cuando de tiempo en tiempo, si las
circunstancias o las necesidades personales lo requerían, me instalaba en un
bar discreto, con mi libreta sobre el velador, y el bullicio de la ciudad discurriendo del otro lado del cristal.
Ahora acabo de salir de la consulta. Y
espero a Clara, en un café. Y Clara llega, desgarbada y elegante a un tiempo.
Más canosa que hace unos años, pero no
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por ello menos hermosa, con su boca sensual que siempre nos recordó- a mi marido y a mí - a una famosa estrella de cine.
Se sienta, cierro el cuadernillo, baúl
de inquietudes latentes, palpitantes.
¿Qué tal? - Muy bien- le digo reconfortada por su presencia. En el local continúa
el trajín de gente, el vaho en la cristalera. Hablamos de pintura, de los Estados
Unidos de América y la reinauguración
de la razón militar. Hablamos de los siquiatras y los sicólogos a los que frecuentemente se recurre para ordenar el
caos interno. Y le paso unos escritos. Y
ella los degusta, los descifra, los entiende. Me entiende.
Entonces, me vuelvo a plantear qué
coño es esto de la amistad. A Clara la
encuentro cada cierto tiempo. Nos transmitimos inquietudes, compartimos intereses, dialogamos.
Uno tiene la sensación de sentirse como en casa. No son necesarias las explicaciones, los halagos, el requisito de tener una buena posición, ni de enarbolar
la bandera de “progre”. Sencillamente se
es, y se acepta cómo es el otro.
MANUELA ALONSO PEGO

EL REZONGÓN

Una catedral

DISCO

“Esto es una catedral”, exclamó el
príncipe Felipe cuando vino a Estella y
visitó la iglesia de San Pedro. Una ‘catedral’ pequeña pero verdadera joya arquitectónica en medio del Camino de Santiago. Esta monumental iglesia merece
que se restaure convenientemente como
ya se hizo con otras dos parroquias de
nuestra ciudad, San Miguel y San Juan;
parece que la Institución Príncipe de
Viana y el Patronato de conservación de
obras de arte dependiente del Estado Español se van a hacer cargo de las reparaciones que necesita urgentemente nuestra ‘catedral’. Sería deseable que las
obras comenzasen pronto para el próximo
Año Santo Compostelano, peregrinos y
turistas pudieran contemplar nuestra pequeña ‘catedral’ en todo su esplendor, y
así su joven párroco cambiaría su enorme
preocupación actual por una gran satisfacción. Y según nos hemos podido enterar por el comentario de un técnico, las
obras podían hacerse en distintas fases
para no tener que cerrarla, durante las
obras, al culto ni a los amantes de las
obras de arte...

TÍTULO:
'Sinónimo de Ofender'

AUTOR
Koma
KOMA, con Brigi al frente, retornan con
nuevo álbum de estudio. 'Sinónimo de
Ofender' ya está disponible en tu Tienda
de Discos. Después de un largo periodo de
silencio discográfico por parte de los navarros, estos regresan con canciones demoledoras como 'Imagínatelos cagando',
'Pensamientos fúnebres', 'La chulería' o
'Ven que no te va a doler', 'El muro de
Berlín', así hasta 13 cortes imprescindibles.

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

Como detalle especial, este disco va
acompañado por un DVD que recoge cuatro temas en directo grabados en los últimos San Fermines (todo un documento
histórico).

URKO MUSICAL
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OPINIÓN

Horóscopo

Del 2 al 15 de diciembre de 2004

Aries: Volverás a relajarte, has decidido actuar
con sabiduría y con la tenacidad que te caracteriza,
demostrarás a todo el mundo que eres un gran trabajador, tu jefe volverá a recuperar la confianza en ti y
rectificarás con tu pareja.
Tauro: Si hay cuestiones que te preocupan,
mejor si las cuentas. Es una manera de rebajar las tensiones internas. A final de año todos los problemas se
irán solucionando y volverás a recuperar la tranquilidad
de principios de año.

Géminis: Vas a iniciar nuevos proyectos y
tenderás a relacionarte más que nunca con tus seres
queridos.Todo irá bien y habrá una tendencia muy
positiva si realizas inversiones, aunque debes evitar
gastos innecesarios.

Cáncer: En el plano amoroso recibirás todo el
apoyo que buscas y te sentirás muy feliz. Con tu pareja
tendrás un vínculo muy especial estos días.
Si no tienes pareja, conocerás a alguien que sabrá
comprenderte.

Leo: Las relaciones con tu pareja mejorarán, por
fin habrá comprensión y armonía que estabilizarán la
situación. Has hecho proposito firme y encontrarás
este como un buen momento para iniciar dietas y
ejercicios.

Virgo: Todas las metas que te propongas para
esta quincena podrás realizarlas con resultados bastante favorables, ya que te encuentras con energías
para iniciar o emprender cualquier proyecto.Vas a
tener un golpe de suerte.
Libra: Tu tesón y capacidad de mandar te proporcionará gratos beneficios en el trabajo, quizá te
propongan un ascenso. La decisión es tuya y estará en
tu mano cambiar de puesto.Tu economía se mejorará
considerablemente.

Dudas e inquietudes de
los residentes y trabajadores de
la residencia Santo Domingo
Los trabajadores de la residencia pública
Santo Domingo de Estella queremos hacer
públicas nuestras inquietudes sobre los numerosos artículos que han ido apareciendo
en prensa. De dichas informaciones se desprende la inminente construcción de un Parador Nacional en la actual residencia. La
información acerca del futuro de residentes
y trabajadores no deja de ser muy ambigua,
lo que nos causa una gran incertidumbre a
ambos colectivos.
Nos parece interesante que se haya pensado en Estella para ubicar un Parador Nacional, pero nos parece prioritario conocer antes
el destino de más de cien residentes que viven actualmente en la residencia pública. Por
respeto a nuestros mayores, pedimos a nuestros representantes en las diferentes administraciones públicas que aúnen esfuerzos para
aclarar esta situación que causa gran inquietud entre residentes y trabajadores. Por eso,
nos preguntamos para cuándo una nueva residencia pública en Estella.
ASCENSIÓN BARBARIN ARRÓNIZ,
DELEGADA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES
DE LA RESIDENCIA

SANTO DOMINGO DE ESTELLA

Escorpión: Nuevos cambios te darán un
rumbo extraordinario, con una salud fortalecida y una
economía expandida. El aspecto emocional también
irá viento en popa y se cumplirán todas las metas que
te propongas.

Sagitario: Están culminando con éxito los
proyectos de este año. Estás en una quincena de crecimiento y sentirás que todo está cambiando. Deberás
ser más razonable con las discusiones con tu pareja.
Capricornio: Haz un alto, reflexiona y
evita gastos superfluos, cuida tu presupuesto y plantéate un sistema programado de ahorros.Tómate las
cosas con calma, la clave estará en ser paciente.

Acuario: Tu fuerza interior te ayudará a mejorar aquellas circunstancias que te agobian. En el amor
conseguirás encontrar en tu pareja la respuesta que
esperabas.Te has explicado y te han entendido el
mensaje.

Piscis: Puede que te surjan nuevas oportunidades de trabajo, pero sólo tú podrás decidir si te quedas
con lo que tienes, que te va realmente bien, o te lanzas
a la aventura de empezar algo nuevo.
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GUÍAútil

BREVES
Abárzuza rinde
homenaje conjunto
a los deportistas Benito Ros
e Iñigo Pascual
El Ayuntamiento de Abárzuza homenajeó el
sábado 20 de noviembre a sus deportistas de
mayor renombre, el trialero Benito Ros y el
pelotari Iñigo Pascual. Con una brillante trayectoria en sus respectivas disciplinas, Ros y
Pascual fueron recibidos en el frontón público,
donde se les hizo entrega de sendos pañuelos
rojos y sendas placas conmemorativas. En el
acto estuvieron presentes además del alcalde
de la población, Arturo San Martín; el director
del Instituto de Deporte y Juventud, Javier
Trigo; el presidente del club de pelota local,
Josetxo López, y el concejal de Festejos, Sergio
Ros. Asimismo, ambos deportistas tuvieron
arropados por vecinos, amigos y familiares.
Previo al reconocimiento en el frontón,
Benito Ros dedicó a su público más cercano
una exhibición de saltos y acrobacias, primero
montado en su bicicleta y, después, en la moto.
Por su parte, el pelotari Iñigo Pascual, emparejado con González, se enfrenta el domingo 5,
día central de la Feria de San Andrés, a
Martínez de Irujo y Goñi III.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA

Ambulancias

948 550 468
Atención a la
Mujer

948 556 310
Bomberos

948 556 402
Cáritas

948 550 426
Centro de Salud

948 556 287
Cruz Roja

948 546 851
Guardia Civil

948 550 232
Hospital

848 435 000
La Estellesa

948 550 127
Policía Municipal

092

Polideportivo

948 554 188
SOS Navarra

112

Taxis

948 550 001

• Viernes, 3 de diciembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
• Sábado, 4 de diciembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
• Domingo, 5 de diciembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
• Lunes, 6 de diciembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
• Martes, 7 de diciembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
• Miércoles, 8 de diciembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
• Jueves, 9 de diciembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
• Viernes, 10 de diciembre.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
• Sábado, 11 de diciembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
• Domingo, 12 de diciembre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
• Lunes, 13 de diciembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Martes, 14 de diciembre.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
• Miércoles, 15 de diciembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Jueves, 16 de diciembre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

• Viernes, 17 de diciembre.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
• Sábado, 18 de diciembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
• Domingo, 19 de diciembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
• Lunes, 20 de diciembre.
M.R. Landa Naveros.
Santiago, 55

EULATE
• Del viernes 3 al domingo 5.
F. Aguirre Remírez.
Mayor, 116

ANCÍN
• Del lunes 6 al domingo 12.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria s/n

VILLATUERTA
• Del lunes 13 al domingo 19.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

DICASTILLO
• Del viernes 3 al domingo 5.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

ARRÓNIZ
• Del lunes 6 al domingo 12.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15

ALLO
• Del lunes 13 al domingo 19.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. de Lerín, 28

BARGOTA
• Del lunes 6 al domingo 12.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

LOS ARCOS
• Del lunes 13 al domingo 19.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso s/n

AGENDA
Exposición de arte japonés
Hasta el 12 de este mes se puede visitar en la sala del Museo Gustavo de Maeztu de Estella una
exposición con 40 grabados originales japoneses sobre samuráis, geishas y el teatro kabuki. El
horario es 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.

Exposición de pintura
La casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza de Los Arcos acoge hasta el 19 de diciembre una
muestra pictórica titulada ‘Los Jardines’ y organizada por el colectivo Gárdena. El centro cultural
permanece abierto de martes a viernes de 18.00 a 20.00 horas y sábados y domingos de 12.30 a
14.30 y de 18.00 a 20.00 horas.
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OPINIÓN

C

on esta frase nos resumía el
otro día Patricio, un hombre
que desarrolla su trabajo en
una asociación de hombres de
Nicaragua algunas de las cosas que dijo
por cierto bien interesantes todas, como
dicen en aquel maravilloso país. Me he
permitido usar esta frase suya, para hablar en este 25 de noviembre de esa parte de la humanidad que parece estar ausente en estos temas o que viven en otro
planeta, porque este asunto no va con
ellos, a pesar de la insistencia cada vez
más clara del movimiento de mujeres
que hablamos de una violencia ejercida
en su mayoría por los hombres contra las
mujeres y que tiene que ver con una
masculinidad mal entendida y el ejercicio puro y duro del poder patriarcal.
Una masculinidad, o lo que es lo mismo, un ser hombre de verdad, que les
han enseñado que se debe de demostrar,
pisando, poniéndose por encima, peleando, no llorando, despreciando o desvalorizando lo que hacen las mujeres, haciéndose fuertes en el espacio público y
alejándose del privado o doméstico, no
hacer la tareas, cuidar a niños/as y personas. Una masculinidad y ejercicio del
poder en la que una de sus manifestaciones más sangrantes es la violencia de género, entendida ésta por el convencimiento de que se es superior y por eso se
puede despreciar, pegar y matar a esa
mujer que vive junto a nosotros. Convencimiento que se ha venido avalando por
siglos de opresión hacia las mujeres y
justificación social.
Como hombre hay que salir de ese circulo aunque sea costoso. Hay que salir

25 de noviembre:
¿hombres de verdad
o la verdad de los hombres?
porque si se quiere ser una persona justa
e igualitaria no se puede seguir justificando de ninguna manera ni quedándose
impasible ante la conculcación de derechos humanos para las mujeres. Hay que
salir para poder desarrollar el amor y cariño hacia y de otras personas. Llorar
tranquilos y sin complejos y desarrollarse emocionalmente. Para estar más y mejor con las criaturas y mayores disfrutando del cuidado compartido hacia otras
personas. Por calidad de vida para uno
mismo.
Para evitar la violencia de otros hombres, de grupos y pueblos. Para desarrollar unas relaciones entre las personas y
pueblos donde lo que PREDOMINE sea
el entendimiento y la corresponsabilidad. Por supervivencia, para seguir conviviendo con las mujeres que cada vez
más piden a gritos igualdad de trato y de
oportunidades, no-discriminación de
ningún tipo, laboral, social, política. Justicia, Equidad, Corresponsabilidad, reparto del trabajo productivo y reproductivo, un mundo mejor para todos y todas.
En esto ambos, hombres y mujeres, tenemos mucho que ganar. No te lo pierdas y
empieza ya, movilizándote ante la violencia de género, que las miles de denuncias, muertes, asesinatos, violaciones,
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acosos... no te sean indiferentes. Ni las
de aquí ni las de ningún lugar del mundo. Involúcrate, infórmate, dale importancia en tu vida.
No lo dejes para conmemorar un día o
dos al año y el resto para las mujeres.
Acude a las charlas, infórmate, lee, habla
del tema con tus compañeros, dale valor
en la agenda política y social y participa
si puedes en grupos de hombres contra el
sexismo y contra la violencia de género.
No lo dudes, los hombres de verdad como dice Michael Flood son aquellos que
tienen coraje, fuerza y pasión para cambiar la situación de opresión y desigualdad hacia las mujeres. Hombres de vedad son aquellos que escuchan a las mujeres y las oyen, o sea que se enteran de
lo que están pidiendo y por qué. No sigas
ocultando la verdad de los hombres, no
te ocultes ni te consideres fuera como si
tú no fueras machista. Reconocerse es
importante, ver la parte que uno aporta a
que las cosa sigan igual, también. Ten fe
en poder cambiarte a ti mismo y recuerda
que el silencio es complicidad.

TERE SAEZ.
TÉCNICA DE IGUALDAD
Y COORDINADORA DE ANDREA

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
VENDO piso en Estella de 90 m2, 3 hab., amplio salón,
todo exterior. Ascensor. Plaza de garaje y trastero.T:627326092
Se VENDE piso en casco viejo.Todo exterior.T:616247021
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
ESTELLA.Vendo piso 90 m2 más 9 de trastero. 3 hab.,
cocina y baño montados.T:659-364516
Se VENDE piso céntrico, 3 habs., 2 baños, calefacción, gas
individual, con trastero y plaza de garaje.T:669-538910
Se VENDE piso amueblado céntrico. Calefacción individual.T:606-327485
Se VENDE piso de 1 habitación. Nuevo. Céntrico. Con
ascensor y trastero. Llamar de 13,00 a 15,00 h.Y a partir
de las 18,30 h.T:647-559435
Se VENDE apartamento en Estella. Amueblado.T:616854371
Se VENDE piso en Estella de 4 habs. Calle Puy.T:626034480 (noches)
Se VENDE piso céntrico. 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños.T:627410908
Se VENDE o se ALQUILA piso sin gastos.T:948-537673
Se VENDE piso a estrenar. 3 habitaciones, cocina montada, 2 baños completos, trastero de 22 metros y garaje.
T:948556779
Se VENDE piso en la calle Lizarra, 53, 1º-B. 3 habitacio-

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

Se VENDE casa en Muniáin de La Solana. Nueva. Para
enrar a vivir. Buen precio.T:667-753336
Se VENDE casa de pueblo cerca de Estella (De 9,00 a
12,00 y de 16,00 a 18,00 h.) T:650-115858
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/ 620356282
VENDO piso a 3 km. de Alfaro y 10 de Tudela. 55 m2. 3

1.1.DEMANDA
Se COMPRA piso en Estella.T:645-191632
COMPRO piso pagaría 15.000.000 pesetas (90.000
euros).T:654-163161
Se DESEA comprar un 1º o 2º piso. Con ascensor.T:669069940
Se COMPRA apartamento para reformar en el casco antiguo.T:639-875837
Se BUSCA piso para comprar zona sector B.T:619710712
Se BUSCA piso para comprar en reforma. Zona centro.
T:658486004
COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.
T:699311756
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
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hab. Necesita reforma. 51.080 euros.T:605-770993/ 676282240
Se VENDE casa vieja para hacer pisos y bajeras en Sta.
Cruz de Campezo. Céntrica.T:619-058950
Se VENDE chalé unifamiliar por motivos de trabajo a 7
km. de Irache (Zona de Estella). Precio interesante.
T:948-534090/636-462751
Se VENDE piso en Ayegui. Con bajera y calefacción.T:
948-546745/ 627-676416
ARBEIZA. Se vende piso con bajera opcional.
T:616854371/ 669654431
ERÁUL. Se vende casa para reonstruir. P: 27.000 euros.
T:627716449
LODOSA. Se vende piso con calefacción, soleado, para
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

Entre particulares
BERBINZANA. Se vende preciosa casa con piscina. Perfecto estado.T:686389007
MURIETA. Se vende piso con garaje, 3 habitaciones,
salón, cocina, aseo, cuarto de baño completo, terraza.Todo
exterior. Muy soleado.T:646228910/ 944479252
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amueblada y para entrar a vivir.T:948542001
Se VENDE casa de campo en Ayegui. Dos alturas, cuadra
y patio.T:948553481
VENDO piso en Arróniz.T:948537444
VENDO apartamento en Logroño con garaje, trastero y
piscina.T:659660681
Se VENDE casa en UBAGO con bodega, 2 plantas. 330
m2. Posibilidad de terreno.T:629831472
Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reformado. Para entrar a vivir.T:948685473
1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o alrededores.
Precio máx: 4 millones.T:616-644699
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o alrededores.
T:618717033
Se COMPRA casa en Estella o alrededores. Precio máximo
3 millones.T:948556779
COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de Estella.
T:660909980
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:
21.000 euros.T:609963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millones.T:620757982
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bajera en C/ Ruiz de Alda, 25. 21 m2.T:948553545
Se VENDE terreno o parcela para edificar en Lanciego.
470 m2.T:680-996031
Se VENDE plaza de garaje calle Arróniz.T:699-401118
Se VENDE o se alquila bajera. Interior y exterior. C/Mayor,
40.T:948-552744
Se VENDE local bajo de 67 m2. Preparado para vivienda
y garaje.Todo sin estrenar. Cocina y baño completo. Gres
en todo el local. Agua caliente y fría. Céntrico y excelente
siutación. Precio: 127.000 euros.T:607-433334
Se VENDE finca de 30 robadas de regadío en Noveleta.
T:948-553861
Se VENDE parcela urbana de 903 metros.T:661-050155
Se VENDEN dos olivares de 6.000 y 4.000 metros.Y
varias fincas rústicas.T:661-050155
Se VENDE bajera en Estella. C/Navarrería. Ideal sociedad.T:669-654431
AYEGUI. Se vende local comercial. 200 metros cuadrados,
acondicionado. A pie de carretera. T:627410908
1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en casco antiguo o zona monumental.
T:639-875837
Se BUSCA parcela para casa en terreno urbano en Estella:T:618-717033
COMPRARÍA parcela urbanizable en Estella o alrededo-

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

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

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso céntrico en Estella.T:630-323034
Se ALQUILA piso en C/Zalatambor nº14. Con ascensor y
calefacción individual.T:948-551618
Se ALQUILA piso para oficina céntrico y a estrenar.
T:948-553776/ 618-948016 (a partir de las 16:00h.)
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

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera de 78 m2 en la c/María de Maeztu.
Sector B.T:948-552679
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
Se ALQUILAN plazas de garaje para motos.T:948555123
Se ALQUILA plaza de garaje c/Mrio. Irache.T:948540122
Se ALQUILA plaza de garaje con trastero. Mro. de Irache,
2ª planta.T:948-553334/ 948-546886(Carmen).
Se ALQUILA plaza de garaje en sector B.T:615-397352
Se ALQUILAN bajeras de 180m2 cada una a 12 km. de
Estella.T:637-716341(de 13,30 a 15,00 h y a partir
21,00 h.)
Se ALQUILA sótano en Sta. Beatriz de Silva. Con puertas.
T:948-553453/617-881125
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago 50 metros2.
T:948-551274
Se ALQUILA bajera preparada en Estella, C/Merkatondoa.T:948554719
Se ALQUILA bajera de 250m2 equipado con baño y oficina.T:627430381 (en polígono San Miguel).

1.4.DEMANDA
BUSCO casa en alquiler en Estella. Máximo: 240
euros/mes. Solvencia.T: 680-640263
BUSCO piso en alquiler, pequeño, casco viejo.T:948553059/678-966893
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a
cocina. Estella.T:696-472823
Nacional con contrato fijo busca APARTAMENTO 1
HABITACION en alquiler. 652.803424
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso en Larrión.T:669-654431 (llamar tardes)
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:948265546/ 639-304793
Se ALQUILA piso compartido en Barañain.T:948552491
Se ALQUILA piso a 10 km. de Estella a trabajadores
autovía.T:948-523315 /679-526570
TORREVIEJA. Se alquila apartamento de octubre a febrero 2005. Persona interesada un mes de alquiler gratis.
T:948539333
LOS ARCOS. Se ALQUILA chalet en la cuesta de los
pinos.T:948263327/ 635756191

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería
o cercanías.T:626-956722

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler alrededor de Améscoa o Tierra
Estella. A partir de febrero.T:948-543177 /696-436951
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2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Nissan Terrano 1, 2.7 TD. Se regala carro y 2
ruedas de repuesto.T:680-996031
Se VENDE Ford Orión 1.6. Diesel. Económico.T:636385861
Se VENDE Land Rover Santana 109 largo. En buen estado.T:690-140870
VENDO Seat Córdoba 1.4. 37.000km. Demostrables. EE.
CC. DA. LL.T:948-553052/ 699-185047 (Precio: 6.600
euros).
Se VENDE Daewo Nexia 1.5 16v. NA-AN. Motor buen
estado. Precio: 3.000 euros.T:639-506389
Se VENDE Audi A4. 2.500 TDI. 2000 Año.T:637019115
Se VENDE Ford Orion NA-S. Buen estado. Diesel. Precio:
600 euros.T:678-310097
Se VENDE coche Fiat Punto. Muy buen estado. Buen precio.T:948-542001
Se VENDE Ford Sierra NA-AC. AA, DA, CC Y EE. Económico.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 acondicionador. ABS, ASR, EE, CC.Techo eléctrico. Navegador GPS,
etc. 1 año de garantía. Precio: 16.000 euros. / Peugeot
306 Style TD 100.000 km. Pull equipe. AA. Precio: 6.100
euros. Un año de garantía.T:607-433334
Se VENDE coche VW Passat.TDI Sport, año 98.T:629571701
Se VENDE VW GOLF T.D. Serie III, año 93. Buen precio.
T:649-862738
Por operación de espalda VENDO Opel Astra. 1.700 DTI.
Año 2000. 70.000km. Impecable. 9.000 euros.T:948551512
Se VENDE Renault 5 GT Turbo. De calle, más accesorios.
2.400 euros.T:667-522908
Se VENDE MICROCOCHE en excelente estado.T:948554845
Se VENDE Niva 4x4. NA-AK. De ocasión.T:948-539023
Se VENDE Opel Astra rojo. NA-AK. 350.000 pts.T:620320340
Se VENDE VW Polo Clasic.Tipo furgoneta. Especial
campo.T:948-537054
Se VENDE Renault 9 1.4 gasolina. Barato.T:948-546801

Entre particulares
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto scooter de 49cc Seminueva Marca Peugeot. Precio: 300 euros.T:948-552019 (horario comercial)
Se VENDE KTM 200 EXD año 99. ITV pasada finales
2006. Ruedas y pastillas de freno nuevas. Mejor probarlo.
T:654-772889. Precio: 2.700 euros.
Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.T:676534165
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.
T:629-976732
Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674
Se VENDE KTM 125cc. SX 2003. Perfecto estado. Precio: 4.300 euros (negociable).T:626-482853
Se VENDE moto Scooter Marca Daelin. 125cc. 3.000 km.
T:626-747446
Se VENDE moto Derby Senda 50cc. (campo y carretera).
Buen estado. Precio a convenir.T:667-098653
Mañeru. Suzuki. Ciclomotor de 50cc. Buen estado. 450
euros.T:626-536353
Se VENDE MICROCOCHE en excelente estado.T:948554845
Se VENDE moto Aprilia 125cc. En buen estado.T:639187859
Se VENDE scooter Yamaha 49cc.T:948542040
VENDO moto. Peugeot Vivacity, 50cc. A estrenar.
T:618364849
Se VENDE Piaggio-Vespa X9, 250 cc, mejorada, año
2000. 7.500 km.T:659805280
Se VENDE moto Yamaha 49cc. Económico.T:652117137
Se VENDE moto Vespa Tiphoom. 8.000 km. Precio: 975
euros.T:669201681
Se VENDE Vespa 200. Buen estado. 600 euros.
T:617321760
2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 llantas de Opel Corsa. Baratas.T:948546562/ 659-581187
Se VENDE remolque para coche. Seminuevo.T:639402592
Se VENDE remolque pequeño (1,10 x 1 metro).Tiene
toldo.T: 948-546562/ 659-581187
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.
Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607828317
Se VENDE radiocasette, car 300, Blaupunt original para
Opel. RDS, 30 presintonías, codificado. Precio: 45 euros.
T:948553308/ 679323697
Se VENDE etapa de potencia y se regala cargador de CD
Alpine, de 6. Económico.T:619-968587
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE sembradora ‘cortes’ de 2 m.T:948-542001
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-

CASAS DESDE
10 Mill. (ptas.) 60.101 €
- 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
- VILLATUERTA Chalet a
estrenar, 3 hab.baño completo,
cocina montada. 42.000.000.

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

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:948546058
Se VENDE sembradora. Marca Torres. De 19 chorros.
T:948-546133
Se VENDE furgoneta c-15. NA-0140-AF. Muy buen estado.T:948-543093
Se VENDEN ruedas para furgoneta VWT4.T:696-892359
Se VENDE caravana Moncayo. Mod.370L. Buen estado.
T:948-523127
Se VENDE furgoneta Nissan Trade, NA-AG, 9 plazas.
1.500euros.T:660-312879

105. 7 velocidades.T:654-601226
Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948554123/676-814925
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina.T: 659724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De
172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504
Se VENDE patinete con batería. Precio: 100 euros.T:948554270 (tardes).
Se VENDEN ruedas de bicicleta de carretera. Campanollo.
1.000km.T:948-552616/647-559399
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070
(día) /948-556703(noche). Iñaki.

2.4.ACCESORIOS
Se VENDEN cadenas de coche. Medidas entre 135 a 195.
Nuevas.T:948-550146
Se VENDE portabicis para todo tipo de furgonetas. Precio: 120 euros.T:639-875837
Se VENDE emisora CB Midland Alan 78, poco uso, perfecto estado, incluye antena y soporte.T:609-264284
VENDO sinfín para remolque seminuevo.T:659-815530

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE tabla de windsurf. Precio: 60 euros.T:948553687
Se VENDE goitibera en buen estado. Llamar a las tardes.
T:659-724323
Se VENDE cinta de andar.T:948-541383
OFERTA material segunda mano de aguas bravas: piraguas autovaciables, canorast y accesorios.T:660-312879

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

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE armario de baño de acero inoxidable, puerta de
finca de hierro 2,5 mx1,70.T:948-546562/ 659-581187
Se VENDEN 5 taburetes para bar o txoko. 18,00 euros
unidad.T:607-421941
Se VENDE secadora Fagor (secado total) 67 cms de alto/
48 de ancho /44 de fondo. Arcón horizontal Edesa 168
cms de alto/ 59 de ancho/59 de fondo.Y frigorífico Corberó 85 cms de alto/ 55 de ancho/ 60 de fondo.T:647444076
Se VENDEN armarios frigoríficos en acero inoxidable
refrigerados por agua. Buen estado.T:948-523301
Se VENDE secadora, frigorífico y arcón frigorífico.Y sofá.
T:650-115858 (De 9,00 a 12,00 y de 16,00 a 18,00 h.)
Se VENDE frigorífico seminuevo.T:687-087371
Se VENDE frigorífico nuevo.T:687-087371

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta para 12 años y se regala triciclo. Se
vende mountainbike nueva.T:948-546562/ 659-581187
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, precio a convenir.T:609-669603 (llamar a partir de las
17,00 horas).
Se VENDE bicicleta de carretera.Talla 56, grupo Shimano

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDEN 3 barandados de forja que suman 12 metros
lineales. Lácar.T:948-541013
Se VENDE puerta de finca de hierro. Sin estrenar. 2,50
anchox1,70 de alto.T:948-546562/ 659-581187
Se VENDEN literas completas. Nuevas.T.629-442603
(José)
Se VENDEN 8 radiadores en buen estado. Baratos.T:948541451
Se VENDE cocina calefactora de leña. Económica.T:948523220
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 mesita de sala de estar.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
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:948711499
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

PISOS
APARTAMENTOS

LOCALES

VARIOS

UNIFAMILIARES

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, 3 hab, cocina independiente,
plaza de garaje, trastero a pie de calle
(ideal ciclistas) y trastero en ático.
PASEOInmaculada, 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 Ptas.
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.- Ptas.
PISOen Ayegui, 3 hab, totalmente
amueblado, cocina montada,
luminoso. 23.000.000.- Ptas
PISOEstella 3 hab, salón, baño y
amplia terraza 23.500.000.- Ptas.
Pza San Juan, 85 m2, 3 hab,
excelente estado, cocina montada,
ascensor, 28.000.000.- Ptas.
PISOen Estella, amueblado, 3 hab,
fabulosas vistas, opción plaza de
garaje cerrada e individual,
34.400.000.- Ptas.

- LOCAL de 120 m2. con salida de
humos. 12 000 000 Ptas.
- LOCAL de 150 m2. acondicionado.
23 000 000 Ptas.
- LOCAL comercial 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.
- LOCAL céntrico 138 m2.
59 000 000 Ptas.
- LOCAL céntrico ideal sociedad
65.000 Ptas.
- LOCALcéntrico 100 m2. 8 metros
de escaparate 80 000 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
- UNIFAMILIAR amueblado
en excelente estado, 4 baños,
plaza de garaje, jardín..

- 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.

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.

OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER

[ CALLE MAYOR 299

•

53 • ESTELLA 2/12/2004]

Entre particulares
5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE máquina de escribir electrónica Marca Olivetti.
Nueva. 180 euros.T:948-552019 (Horario comercial).
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 alcalinas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tarjeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630463154
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE HP Laserjet 1.200, 1 año, toner nuevo por 300
euros.T:647-705131
VENDO Pentium 3 a 800 Mhz con 256 MB de RAM y
disco duro de 20 Gigas. Monitor IBM de 15 pulgadas,
CDROM y tarjeta de sonido.Tiene Windows XP profesional
con SP2. Precio: 300 euros. (llamar tardes).T:626675417
Se VENDE Pentium III con 128 Mg de RAM, 10 de disco
duro, tarjeta de sonido, tarjeta de red. 225 euros.T:686562135
Se VENDE reproductor de CD portátil Philips. 29,90
euros.T:600-297747
Se VENDE impresora HP DESKJET 3550 (Buen precio).
T:619485766
5.4.MÚSICA
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
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11 tomos EspasaCalpe. Nuevo. Precio: 240 euros.T:948-552019 (Horario
comercial).
VENDO 5 tomos de la historia de la literatura universal.
Sin estrenar. Precio: 120 euros.T:948-552019 (Horario
comercial).
Se VENDEN cintas de vídeo de dibujos animados (20 cintas). (Ej. 'Tom y Yerry', 'Los Picapiedras'...).T:948539240 (Lourdes).
Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201
Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948543794/676-799005
5.6.JUEGOS
Se VENDE patinete a batería. Muy poco uso. 90 euros.Tel.
948-554270 (tardes)

Se VENDE playstation I en buen estado. Dos mando, tarjeta de memoria y varios juegos.T:628-539342
Se VENDE play2. Nueva. Sin usar, con chip. Infinity
Matrix. Precio: 290 euros. Más información envía un sms
o llama.T:618-008119
Se VENDE consola Dreamcast, con dos mandos y 25 juegos.T:617505255 (tardes).
Se VENDE play station 2. Con 15 juegos, 2 mandos. 13
juegos de psone, 2 memorycards.Y pistola. Precio: 500
euros.T:650-373344

trabajo.T:651-905045/ 948-131926
Se BUSCA trabajo para fines de semana de ayudante de
cocina o en limpieza.T:616-405309
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza (por la mañana). Con experiencia y papeles en
regla.T:628-261624
CHICA busca trabajo por las tardes.T:650-664680
Se OFRECE señora de Estella con experiencia para cuidar
a personas hospitalizadas tanto en Estella como en Pamplona. Por horas.T:680-169387/948-552388
Se BUSCA trabajo en limpieza de hogar y cuidar niños.
T:666-077363
Se BUSCA trabajo en cuidado de niños y personas mayores y tareas del hogar.T:617-774350
CHICA ecuatoriana necesita trabajar por horas en tareas
del hogar.T.616-731918
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.T:686-297546

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merindad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO

6.2.DEMANDA
Se NECESITA empleada de hogar, por las mañanas, con
informes.T:948-550379 (llamar tardes).
Se NECESITA camarera para comedor. De 13,00 a 17,00
h.T:948-520154/ 948-520076
NECESITO chica para limpieza casa varias tardes a la
semana en IbarraIV.T.618-717033
Se NECESITA profesor titulado de alemán para dar clases en Estella.T:948-523019/ 646-707536
ESTAMOS buscando al mejor vendedor de coches nuevos
para Estella, si tú crees serlo llama urgentemente al tlfno.
T:629-379668
Se NECESITA dependienta para pescadería.T:647501457 (a partir de las 18.00 h).

6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar por horas por la mañana
en limpieza o cuidando personas mayores.T:616-466848
CHICA española de Tierra Estella busca trabajo en servicio doméstico por horas.T:651-151401
Se OFRECE señora con experiencia para oficios varios.
Estella y alrededores.T:686-493799
Se OFRECE señora responsable para tareas del hogar.
T.660-104032
Se OFRECE jardinero.T:629-571701
Se DAN clases de literatura narrativa y creación literaria.
T.948-553317
CHICA joven se ofrece para trabajar por horas.T:660841659
Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
en labores del hogar. Bearin.T:606-544099
Se OFRECE chica de Villatuerta para cuidar niños, ancianos o para ayudante de cocina.T:600-782916
Se BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de niños y ancianos.T:686-297546
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:948540188
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:606033883
Se OFRECE señora ecuatoriana para cuidar a personas
mayores o niños.Y limpieza en casa. (De lunes a viernes).
T.606-031100
Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
como externa en limpieza de casas, cuidado de ancianos y
niños.T:656-666384
CHICA trabajaría por horas en cualquier actividad.T:645636771
Se OFRECE chica para ayudante de cocina o limpieza.
T:629-978023
Se BUSCA trabajo para fregadora o para actividades en el
campo.T:650-830192
Se OFRECE señora para cuidar niños y ancianos. Externa.
T:948-523178
Se OFRECE señora para trabajar por horas en labores de
limpieza.T:650-830192
Se OFRECE chica de Estella para cuidar niños, ancianos o
ayudante de cocina.T:948-553721
Se OFRECE chico carné de camión para cualquier tipo de

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:646397635
Se NECESITA profesor de estadística.T:609-963768
(Ester)

8.ANIMALES
Se VENDEN hurones.T:948-543187
VENDO dos podencos pequeños para conejo. Económicos.
T:667-753335
Se VENDEN codornices.T:606-215206
Se VENDEN gallinas enanas empezando a poner.T:948550125
Se VENDEN hamsters.T:616-105199
Se VENDEN cachorros de setter inglés.Vacunados. Desparasitados y con pedigree. Nietos del campeón del mundo de
perros de muestra.T:606-443530
8.1.VARIOS
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin usar. Precio:
20 euros.T:639-875837
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)
9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE máquina de tabaco Azkoyen. Nueva. Frontal de
madera. Buen precio.T:948-552660/605-392651
Se VENDE caja registradora.Tres meses de uso. En garantía.T.948-543122/ 948-245008
Se VENDE bidón de 500 litros para gasoil. Homologado.
T:948-543187
Se VENDEN dos redes de 4x8 para coger oliva.T:948543187
Se VENDE teja nueva francesa modelo terral, 250 unidades, 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 brazos. Abonadora mediana. En Dicastillo.T:948-527087
Se VENDE material para encofrar sin estrenar.T:948537068 (mañanas, lunes, míercoles y jueves).
Se VENDE solarium de 2 años. Homologado por la CE.
T:619-710712
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:948546830

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se NECESITA chica para compartir piso.T:679-229664
(urgente, mes de enero en adelante)
Se ALQUILA habitación en piso compartido Ibarra II. 3
habs/ 2 baños.T:699-012930/ 609-378728
Se OFRECE habitación en piso compartido.T:639234473
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
10.1.DEMANDA
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a
cocina. Estella.T:696-472823
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636213996
10.2.VIAJES
BUSCO cocha para compartir trayecto Pamplona- Estella.
Todos días laborables.T:666-983860
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Salida Estella: 7,00 h. y regreso a las 15,00 horas.T:948552333
Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO
llama al tel: 620 341503.
10.3.CONTACTOS
CHICO de 30 años desea conocer a chicos de misma edad.
T:626-846078
CHICA agricultara busca chico agricultor de 30 a 45
años. Fines serios. Abstenerse extranjeros y chicos no agricultores. Dejar mensaje en el contestador.T:627-249300
CHICO soltero de 23 años busca relación estable con chica
de 23 años hasta 30 años.T:676-685360
AGRICULTORA de 34 años busca agricultor de 30 a 45
años con fines serios.T:627-249300
CHICO de 47 años busca chica. Para relación estable. De
40 a 50 años.T:660-275013
CHICO busca chica de 25 años para arriba.T:696-209039
(a partir de las 21,00 horas).
CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 4650 año. Pensionista.T:660-275013

Cumpleaños

LUCÍA
LEZAUN RIPA
Cumple un
añito el 2 de
Diciembre
muchas felicidades para esta
"gordita"
de tus tias Eva y
Sonia.

YERAY
RODRIGUEZ
MONTOTO
Fúe su cumpleaños el día 27 de
noviembre.
Felicidades

MAITE
EZCURDIA
Zorionak andiona por tu décimo cumpleaños
el 3 de diciembre. Muchos
besos.

JOKIN DE
MIGUEL
RUBIO

XAVIER SANZ
GARCÍA
Cumple 4 años
el día 30 de
noviembre.
Felicidades al
chico más gracioso, de sus
abuelos.
Matias y Mª
Luisa.

Cumple 7 años
el día 7 de
diciembre.
Felicidades.
Zorionak

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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ANDREA
ECHÁVARRI
MARTÍNEZ
Cumple 8 años
el día 11 de
diciembre.
Felicidades de
tus papàs, abuelos y tíos.

JUAN PEÑA
SÁNCHEZ
Cumple 8 años
el día 17 de
diciembre.
Felicidades.

NATALIA
GALDEANO
VALENCIA
Cumple 8 años
el día 11 de
diciembre.
Muchísimas
Felicidades de
tus papás y tu
hermano David.

