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A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

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

-17:30 h. LABORABLES

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

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

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

El número 301 de Calle Mayor alberga en sus páginas un antes y un después: los últimos días del 2004 y las primeras noticias del 2005. Con las fechas
navideñas como trasfondo, los contenidos hacen referencia a una actualidad
sobre todo lúdica, amable y llena de ilusión y de buenos deseos. Ilusión sobre
todo para los niños, que vivieron con
toda la intensidad la llegada un año
más del personaje legendario
Olentzero desde Urbasa y de los Tres
Reyes Magos que se desplazaron desde
el lejano Oriente.
Conciertos de villancicos, de corales y de diversas agrupaciones, exposiciones y belenes son algunas de las
actividades que los vecinos han vivido a
caballo del 2004 y del nuevo año. Otras
noticias recogen la elección del estellés
del año, que en esta ocasión ha recaído
en la presidenta del club de bádminton
Estella, como reconocimiento a la trayectoria de la entidad, Luisa Labayru. En
las siguientes páginas se describen también los escaparates ganadores del
concurso de diseño organizado por la
asociación de comerciantes.
La situación actual de las gestiones
para traer a Estella un parador, el
nuevo ciberespacio de Eulate y la cita
deportiva en la ciudad del Ega con la
Copa de España de Fútbol Sala completan el panorama informativo de los
últimos días.

18

23

30

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

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

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

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

Esperando que todos los deseos del
final de año se cumplan a lo largo de
estos doce meses, nos despedimos
hasta la próxima quincena.
Feliz año.

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

42

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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a decimoquinta edición del
galardón ‘Estellés del Año’
tuvo sabor depor tivo. El
bádminton y los éxitos conseguidos en esta temporada, así como
la trayectoria de dieciocho años
de vida del club, convirtieron a
su actual presidenta, Luisa Labayru Ábrego, en merecedora de
la estatuilla de bronce del certamen organizado por los empresarios estelleses Luis Tobes y Jesús Astarriaga.

L

Luisa Labayru, auxiliar administrativa
de 40 años, se convirtió el sábado 8 de
enero en la segunda mujer que recibe
el galardón, después de que el del
2002 recayera en Camino Paredes entonces directora del museo Gustavo de
Maeztu de Estella. La elección de Labayru la realizaron, como sucede desde los inicios de la iniciativa, los medios de comunicación locales en una
reunión celebrada el 17 de diciembre.
El nombre de la presidenta del club de
bádminton como destinataria del reconocimiento se escogió entre otros cuatro
aspirantes. Optaban al premio Iñaki Astarriaga, presidente de Lizarra Ikastola, en
nombre del centro educativo con motivo
de la organización del Nafarroa Oinez
2004; el cronista y fotógrafo Domingo
Llauró, por su más de medio siglo recopi-

Luisa Labayru (con la estatuilla) posa junto con los finalistas que asistieron a la entrega,
los organizadores, estelleses del año de otras ediciones y el también homenajeado Ion Garrido (con la placa).

RECONOCIMIENTO

Luisa Labayru
representa al club
de bádminton como
‘Estellesa del Año’
La trayectoria ascendente de la entidad materializada
en los últ imos éxitos convirtió a su presidenta en la persona meritoria
para dar nombre al galardón
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ESTELLÉS DEL AÑO
lando información local tanto gráfica
como escrita; Patxi Labayru, en reconocimiento de su labor durante 25 años en el
club de baloncesto Oncineda, y Juan
Arza, estellés residente en Sevilla que
este año va a recibir el galardón de mejor
futbolista del siglo, en el cien aniversario
del Sevilla Club de Fútbol. Arza y la ikastola Lizarra no acudieron a la cita por imposibilidad y por decisión de la junta rectora, respectivamente.

RECONOCIMIENTO A GARRIDO
La entrega del galardón, una escultura de bronce de Carlos Ciriza que representa una figura humana alzando la
estrella de ocho puntas de Estella, se
realizó en el contexto de una comida
en el restaurante Astarriaga, cortesía
de los organizadores. Acudieron, entre
otros, la alcaldesa de Estella, María José
Fernández, y Pedro Echávarri, presidente del grupo de teatro Kilkarrak y estellés del año en 2003, quien se encargó
de pasar el relevo a Luisa Labayru. La
primera edil, por su parte, fue la encargada de entregar a la galardonada y a
los finalistas presentes en la cita una
insignia con el escudo de Estella.
Mención especial recibió el piloto de
motociclismo de Ayegui y ganador de
la Movistar Júnior Cup, Ion Garrido, en
reconocimiento de su reciente éxito.

La artista Yolanda Urrea entrega a Pedro Echávarri, Estellés del año 2003, una caricatura de su retrato.
El próximo año le llegará el turno a Labayru.

Labayru y la secretaria del club, Marta Puente,
muestran la escultura y la insignia de Estella.

Jesús Astarriaga entrega la placa
al piloto Ion Garrido.

Como homenaje, Jesús Astarriaga le
entregó una placa conmemorativa y la
alcaldesa de Estella, la insignia de la
ciudad. La nota más simpática corrió a

cargo de una caricatura que la artista
Yolanda Urrea realizó de Pedro Echávarri. En la próxima edición, le tocará el
turno a Luisa Labayru.
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ESTELLÉS DEL AÑO

or un día, y el día lo merecía,
la ‘estellesa del año 2004’,
Luisa Labayru, soltaba la raqueta de bádminton y los volantes
para asir fuertemente la estatuilla
de bronce y la insignia con el escudo de Estella. Presidenta desde
1999 de la entidad que aglutina a
118 jugadores, con edades desde
los 6 años hasta pasados los cincuenta, Labayru ha seguido desde
primera línea la trayectoria ascendente de un club con mayoría de
edad. Los últimos éxitos afianzan
las ganas de trabajar, si bien quedan cosas por mejorar. La más importante, un técnico propio para
seguir subiendo el nivel.

P

LUISA LABAYRU, PRESIDENTA DEL CLUB DE BÁDMINTON ESTELLA

El año pasado quedó como finalista
del galardón, ¿esperaba que a la segunda fuera la vencida?
Ha sido toda una sorpresa, no lo esperaba en absoluto. La verdad es que la
elección me pilló desprevenida no pensaba que fuera tan pronto. Como todos los
reconocimientos, y este en especial, es
muy gratificante.
¿Qué significa este reconocimiento
para el club? ¿Cómo recibió la noticia?
Me lo comunicaron el viernes antes del
día de la entrega, y subí a la carpa para
comentarlo con la gente. No se lo creían,
pensaban que no hablaba en serio. Esta
es la prueba de que ha sido una enorme
sorpresa. El club está muy contento, yo
sólo soy la representante. En una comida
con el club que hicimos a modo de celebración, quedó muy claro: el galardón es
de todos los que son y han formado parte de este club.

“Nuestros jugadores tienen
nivel, somos conscientes
de la necesidad de
un técnico propio”
La ‘estellesa del año 2004’, Luisa Labayru,
preside el club de bádminton Estella desde hace cinco años
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ESTELLÉS DEL AÑO
¿Cuál es el balance del último año
de competiciones?
Vivimos un momento estupendo, el pasado fue un año realmente bueno. En abril
quedamos terceras de España en doble femenino.
¿Qué retos esperan?
Seguiremos en nuestra línea, la de participar en los campeonatos más próximos
geográficamente para que los chicos tengan la posibilidad de jugar cada día un
poco mejor.

LABOR DEPORTIVA Y SOCIAL
¿Satisfechos con el nivel que el bádminton ha alcanzado en Estella?
En categorías infantiles estamos consiguiendo cosas y en júnior a día de hoy nos
encontramos entre los mejores. El problema viene cuando aumenta el nivel porque
dar el salto de Estella a Pamplona supone
abandonar el bádminton ya que no hay
clubes. En categoría absoluta resulta realmente difícil sobresalir. Nuestra satisfacción como entidad es poder dar una oferta
deportiva a adolescentes para los sábados
y los domingos. Nuestra labor es también
social.
¿Están cubiertas todas las necesidades del club?
Vamos cubriendo la necesidad trayendo
entrenadores de fuera de vez en cuando,
pero somos conscientes de que la gran demanda es la de un técnico propio. Los jugadores demuestran cada día mayor nivel y
esto requiere también mayor nivel del entrenador. De momento, son los jugadores
con mejor preparación quienes se encar-

La escultura de Carlos Ciriza ocupará un lugar destacado de la oficina del club.

gan de formar a los jóvenes, pero somos
conscientes que para seguir superándonos, sobre todo los jugadores de más experiencia, necesitamos un entrenador. No
obstante, supone mucho dinero.
¿Cuáles fueron los inicios?
La actividad comenzó en 1987 de la
mano de Cristina Pinillos, quien estudiaba
INEF en Madrid. Le pareció una actividad interesante para Estella y se preocupó por comenzar a enseñarla. En 2002 es cuando podemos decir que el club logra su verdadero
despegue y cuando se cosechan los mayores éxitos. Además en este año comienzan a

crearse nuevas competiciones, como el Circuito Nacional Sub 16.
Para animar a las personas que no
se decidan por qué disciplina deportiva decantarse ¿qué les puede ofrecer
el bádminton?
Es un deporte divertido, fácil en su nivel
inicial y muy técnico en niveles superiores.
Lo pueden practicar personas de todas las
edades, no se necesita un equipo para jugar porque con dos jugadores es suficiente
y permite un ambiente familiar con una
práctica entre padres e hijos, chicos y chicas, grandes y mayores.

Últimos éxitos
• 2001, 2002 y 2003. El club
se clasifica para la selección de
cadetes por Navarra.
• 2003. Edurne Echarri y Silvia
Ortiz logran una tercera plaza
en el Campeonato de España
infantil en doble femenino ce-
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lebrado en Granada.
• 2004. Edurne Echarri y Marta
Jiménez quedan terceras en el
Campeonato de España júnior
en doble femenino. Se consigue también el tercer puesto
en el Campeonato de España
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infantil de selecciones y el
quinto en júnior.
• Asimismo, la jugadora Camino Labayru ha sido Campeona
de España en Veteranos en
2001 y 2002.

Luis Tobes muestra la placa ante los escaparates de su comercio.

l primer premio del concurso
de escaparates de la Asociación de Comerciantes recayó
este año en Boutique Class, situada en la esquina de la Calle Mayor
con Baja Navarra. Sus cristaleras
representaban con calendarios
tres días grandes de la Navidad:
Nochebuena, Nochevieja y Reyes.
Con el segundo premio se homenajeaba el original diseño del escaparate de la nueva tienda de
moda joven del paseo de la Inmaculada, Gothyka, basada en motivos naturales.

E

Como novedad este año, la asociación convocaba una nueva categoría en
la que convertía al ciudadano en jurado. Pastelería Ángela ganaba tras conseguir 144 votos de un total de 513
emitidos en los buzones de los propios
comercios y en la sede del colectivo en
la calle Carpintería. Un maniquí vestido
con ropas del siglo XIX que representaba a una señora de clase alta se ganó la

COMERCIO

Escaparates
de originalidad
La asociación de comerciantes premió las creaciones navideñas
de Class y Gothyka y el público dio su voto a pastelería la Ángela
una nueva categoría popular
simpatía del público. Como premio, los
tres comercios recibieron una placa
conmemorativa.

BOUTIQUE CLASS
Calendario de Navidad
El espíritu navideño de los días 24, 31
de diciembre y 6 de enero se reflejaba en
el escaparate de Boutique Class. El calendario ‘de taco’, que ha estado presente alguna vez en cada uno de los hogares, se

erigía como elemento protagonista y recordaba los días más familiares y especiales del año.
Idea del propietario de la tienda, Luis
Tobes, la elaboración fue sencilla a la vez
que atractiva. “Pensaba que este tipo de
calendario, recuerdo que mi madre lo tenía en la cocina, ya no existía. El otro día
lo vi y pensé en él como elemento de decoración para la tienda. Me gusta que el
escaparate esté adornado con personalidad, no se trata de comprar adornos vistosos que llamen demasiado la atención”,

L
E
T
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PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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Eva Oroquieta inspiró la decoración en la naturaleza.

explicó. La última edición no era la primera vez que Class se llevaba un premio
de escaparatismo, ya que ha sido galardonado en otras ocasiones.

GOTHYKA
Composición natural
Los materiales naturales y la elaboración artesanal caracterizaron el escaparate que concedió a Eva Oroquieta Recondo, propietaria de la tienda de ropa
‘Gothyka’, el segundo premio del concurso. El invierno, la Navidad y la naturaleza inspiraron a la joven para preparar
el espacio tras las cristaleras de su comercio con bolas de escayola, palos,
cuerdas, y fotos de paisajes. “Me gusta
crear, utilizar los materiales para producir sensaciones. Nunca me he inclinado
por los objetos básicos y tradicionales
que se utilizan en Navidad. Apuesto por
la originalidad y por hacer algo que salga de dentro y que consiga al mismo
tiempo llegar a la gente”.
Eva Oroquieta, sorprendida y encantada al mismo tiempo por el dictamen del
jurado, aseguró que, así como pensaba
ganarse al público más joven con su creación, no esperaba que agradase al mismo tiempo a las personas mayores. “Tenía mis dudas, pero estoy muy contenta
de que haya gustado a todos los públicos”, expresó.

PASTELERÍA ÁNGELA
Escaparate popular
El premio especial del público se entregaba este año por primera vez y fue Pastelería Ángela el establecimiento que se estrenó como el preferido de los ciudadanos. El reconocimiento vino de la mano de un maniquí que representaba a una señora del siglo XIX vestida
con ropas auténticas de la época, gorro, maletas incluidas y perro como acompañante.
“Fue idea de mi mujer. Su familia ha guardado siempre las cosas antiguas y entre ellas
estaba esta ropa y el maniquí. La elaboración fue costosa porque le faltaba la cabeza, hubo
que pegarla, cortar el traje y ajustarlo para que quedara bien. Nos quedamos muy contentos con el resultado, la verdad es que llamaba la atención”, explicó Víctor Napal Montoya.

Belén Portillo y Víctor Napal posan junto con el maniquí que consiguió el premio del público.
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9
ENCUESTA

Mi petición sería algo
para los jóvenes. Fíjate,
hoy estamos aquí, en la
calle, porque no se
puede ir a ningún sitio.
En estos días de invierno
pasamos frío y todo.

FOTOGRÁFICA

Un deseo
para Estella,
en el 2005

Sergio Sánchez G.de Villoslada

?

15 años. Estella
Estudiante

Mi deseo para este año
que acaba de comenzar es que el
Ayuntamiento dedique
más recursos para
temas culturales. La
cultura tiene que tener
más importancia.

El comienzo de año siempre implica un
deseo de cambio. Nuevos proyectos para
nosotros y los que nos rodean. Los deseos
personales quedan para la intimidad, pero
en esta encuesta Calle Mayor ha preguntado cuáles son aquellos anhelos que tenemos para la ciudad del Ega.
El trabajo sigue siendo una notable preocupación para los encuestados, que nos
cuentan algunos de sus deseos para Estella en el 2005.

[ CALLE MAYOR 301

•

Idoia Berrio Aguayo
31 años. Puente La Reina
Técnico de laboratorio
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Es un poco genérico,
pero mi deseo es que
se atraiga más industria para la ciudad del
Ega. Esta petición yo
creo que repercutiría
favorablemente en
toda la merindad.

Mi deseo es que vaya
mejor este año para
todos aquellos que lo
están pasando mal.
Espero que en 2005
vaya mejor la situación
de todos los estelleses
y todos los que han
venido a vivir aquí.

Javier Metauten El Busto

Fabriccio Zambrano Rodríguez

34 años. Estella
Operario

23 años. Ecuador
En paro

Tengo una tienda en
Estella y mi deseo es
que el comercio vaya
mejor. En definitiva
que la gente se anime
a comprar más aquí,
porque tenemos que
sacar adelante nuestra
ciudad.

Que haya más puestos
de trabajo en Estella
para que podamos
quedarnos a vivir aquí.
De esa manera la
gente joven podrá
quedarse en la merindad y no tendrá que
desplazarse.

Ana María Pérez Esteban

Natalia Aguilella Ruiz

40 años. Zaragoza
Comerciante

28 años. Estella
Administrativa

[ CALLE MAYOR 301

•

11 • ESTELLA 13/01/2005]

Alumnos del colegio de Santa Ana durante uno de los villancicos del festival navideño.

os villancicos volvieron a
reunir un año más en la iglesia de San Juan a los niños
de Educación Infantil y Primaria
de varios centros escolares de Estella y la merindad el sábado
previo al inicio de las navidades.
A pesar de la ausencia a última
hora de la rondalla María Inmaculada y de la escuela de música
Julián Romano, 230 voces y decenas de instrumentos se sumaron
a uno de los festivales más populosos del año.

L

No sólo los participantes, que ocuparon las escaleras frente al altar, también
el notable público contribuyó a crear la
cita más animada del año en la iglesia
parroquial. José Echávarri, de Teison, se

VILLANCICOS

Bienvenida
a la Navidad
En torno a 230 voces participaron en el festival que anualmente
se celebra en la iglesia de San Juan
encargó de presentar a los diferentes
grupos de niños. Los primeros en mostrar el resultado de los ensayos fueron
los cincuenta componentes del colegio
Mater Dei, quienes cantaron su primera
pieza ‘Romancillo navideño’ y la segunda
‘Gloria in excelsis deo’ en todos los idiomas que imparte el colegio (castellano,

[ CALLE MAYOR 301
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euskera, inglés y francés). Dirigió al grupo
Maite Yániz Echeverría.
La academia de idiomas ‘Aralar’ de Estella tomó el relevo. Las profesoras de inglés Jeannette Kamine y Debbie Thorp se
encargaron de dirigir al grupo de cuarenta personas en el villancico ‘Oh Christmas
Melody’.

PADRES Y ALUMNOS

Los alumnos del colegio público Las Améscoas de Zudaire cantaron las piezas ‘Olentzero’ y ‘Qué será de los pastores’.

Alumnos de la ikastola Lizarra, junto con padres, acordeonistas y gaiteros formaron el grupo más multitudinario.

[ CALLE MAYOR 301
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Ocho alumnos de sexto curso de Educación Primaria, bajo la batuta de Ainara
Mosén Arretxe, se enfrentaron al villancico en euskera ‘Gaua Gabon’. En segundo
lugar, se escuchó la canción ‘Dilín Don
Dan Din’, en la que tomaron parte cuarenta alumnos de segundo curso de Educación Primaria, ocho de sexto de Educación Primaria, padres y madres de alumnos, acordeones y gaiteros Deierri. El villancico lo prepararon los profesores de
segundo curso.
El colegio público Las Améscoas, de
Zudaire, participó en último lugar con
un grupo de sesenta alumnos. Dirigidos
por Rakel Pellejero, los niños cantaron
‘Olentzero’ y ‘Que será de los pastores’. El
colectivo cultural Almudí organizó un
año más la cita, que comenzó a las diez
y media de la mañana y concluyó apenas una hora después. El festival marcaba las vacaciones escolares para los niños de Estella y la merindad.
Al margen del festival de Almudi, el
colegio Santa Ana organizaba su propio festival. Ante un público compuesto por padres y amigos, cada curso
cantó una pieza navideña. El sábado 22
de diciembre, los alumnos del colegio
público Remontival celebraron en el
centro la Navidad.

BREVES

FOTONOTICIA

Sorteo
de la campaña
navideña
de los comerciantes
Carnicería Hermanos Aguinaga,
Colchonería Jordana Hogar y Todo Calzado
entregaron los boletos que resultaron premiados de la campaña navideña de los
comerciantes en el sorteo realizado ante
notario el día 10. Los números que otorgan a
su propietario un vale de 600 euros para cambiar en los diferentes establecimientos asociados son el 78.607, el 43.230 y el 41.980. Las
personas afortunadas deben ponerse en contacto con la asociación en el teléfono 948546070. La campaña ‘En Navidad EstellaLizarra es un regalo’ se completaba con el
reparto aleatorio de vales premiados con 30
euros canjeables en los comercios que los
entregaban. El importe total de los premios
repartidos ascendió a 6.600 euros.

Laseme emprende
acciones judiciales
contra Iberdrola por
el apagón de junio
La Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella, Laseme, ha decidido interponer
acciones judiciales contra Iberdrola con motivo del corte de suministro eléctrico producido durante dos horas y medias el pasado 25
de junio en el polígono industrial de
Villatuerta. Como paso previo, va a realizar la
reclamación extrajudicial pertinente ante
dicha entidad. Dieciséis fueron las empresas
que se vieron afectadas con pérdidas económicas el 25 de junio.

Conciertos con sabor navideño
La música estuvo muy presente en la Navidad de Estella. Además de los festivales de Villancicos de los centros escolares, varios fueron los conciertos y los repertorios que el público pudo escuchar durante los días de fiesta. Un año más, la banda ‘Unión Musical Estellesa’
y la coral Camino de Santiago de Estella se turnaron sobre el escenario de los cines Los Llanos el domingo 26 de diciembre a partir de las doce y media del mediodía para interpretar
sus partituras. La misma coral ofreció otra actuación el día 30 en la iglesia de San Pedro y
los miembros de la Coral Ereintza hicieron lo propio en la iglesia de San Juan el martes día
28. Los conciertos, plato fuerte, se sumaron a las diversas actividades culturales programadas por el Ayuntamiento y el colectivo Almudí para navidades.
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LOS ARCOS

BREVES

Belenistas
consagrados

Kepa Junkera
actuará en
el polideportivo
de Estella

Un grupo de vecinos ha asumido por cuarto año consecutivo
el montaje del nacimiento de la iglesia de la localidad,
de dieciséis metros cuadrados

El concierto tendrá lugar
el próximo 28 de enero

Kepa Junkera actuará el viernes 28 de
enero en el polideportivo municipal de
Estella a partir de las once de la noche.
Las entradas del concierto se pueden
adquirir anticipadas con el precio de 12
euros en la librería Irrintzi, Juanto
Música, en el polideportivo y en los
bares Estación, Katxetas y Astarriaga.
El precio en taquilla será de 14 euros.
La comisión organizadora del Carnaval
2005 prepara esta actividad como previa
a la fiesta del disfraz en Estella.

La suerte
del niño
Urko Musical, como viene siendo
habitual en la campaña de Navidad, ha
vuelto a sortear un instrumento musical
entre sus clientes. Durante estas fechas
ha repartido boletos para participar en
este concurso en el que el agraciado
puede conseguir un órgano Yamaha
(PSRK-1), valorado en 549 euros, con
teclado, karaoke, 506 sonidos y micrófono, entre otras características.
El boleto ganador es el ‘6.139’, que
coincide con las cuatro últimas cifras del
primer premio de la lotería del Niño.

El grupo de belenistas durante el montaje de la composición que adorna la iglesia de Los Arcos.

a curiosidad por el arte manual de los belenes ha convertido a un grupo de vecinos
de Los Arcos en expertos de la tradicional tarea de navidades. Dos
cursos de montaje de belenes inició a varios vecinos que, desde
hace cuatro años, se encargan de
preparar la composición tan admirada y esperada por los niños y
mayores de la localidad.

L
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Los vecinos Jesús Martínez, Federico
Ascorbe, Pepi García de Galdiano, Fernando Resino, Blanca Álvarez de Eulate y Aurora García de Galdiano son los artífices
del decorado de dieciséis metros cuadrados. Instalado bajo el coro de la iglesia de
Santa María, se puede visitar hasta el día
de la Candelera, el 2 de febrero, durante
el horario de misas, a las siete los días de
labor y a partir de las once y media de la
mañana los domingos.

BREVES
Inauguración
de Roa iluminación

Detalles del belén de este año, que recrea un pueblo palestino, el desierto y el portal de Belén.

La composición muestra esta vez un
doble escenario, separado por un río con
agua corriente. Sobre la misma superficie
convive la recreación de dos pueblos palestinos con el portal de Belén y la cueva
que acoge la Anunciación del ángel a los
pastores, y una imagen del desierto con
las pirámides y palmeras que simboliza la
huída a Egipto. Las luces contribuyen a
recrear el ambiente que cambia de día y
de noche.

HORAS DE ILUSIÓN
Tiempo, ilusión y ganas son para Aurora
García de Galdiano los ingredientes necesarios para llevar a cabo el proyecto.“Mes
y medio antes comenzamos a trabajar sobre el belén. Nos hemos ido reuniendo
durante dos horas cada día después de
trabajar. Una vez que esta montado no
parece que tenga tanto trabajo, pero hay

que dedicarle muchas horas. También hemos disfrutamos mucho haciéndolo”.
Aunque muchas de las figuras y elementos se repiten año tras año, cada Navidad el grupo de belenistas ha ideado
una nueva creación. Hace cuatro, el paisaje era básicamente montañoso con la
presencia del belén, y en las otras dos
ocasiones un pueblo amurallado con diferentes motivos tomaron el relevo.“Cada
año aprendemos cosas nuevas y eso se
nota porque cada vez lo hacemos más
complejo y con más detalles”, explica Aurora García de Galdeano.
El grupo de voluntarios consigue con
su labor una doble función: disfrutar durante sus reuniones de trabajos manuales y regalar su obra al pueblo durante
unos días tan especiales. “Lo hacemos
con todo el gusto del mundo”, añade García de Galdeano.
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Roa iluminación, en el paseo
Inmaculada, inauguró el pasado 17 de
diciembre la reforma realizada en su establecimiento durante los últimos tres
meses. Este comercio, que nació hace 35
años para la venta de electrodomésticos,
ha ido especializándose a lo largo de su
andadura. En la actualidad, como explica
su dueña Mª Carmen Roa el cliente se
encuentra todo en luz,“con una gran
variedad de lámparas en todos los estilos,
clásicos, rústicos, modernos y especialidades como jardín y estudio”.
En la inauguración, se agradeció el trabajo de todos los gremios que han colaborado en la reforma. En Roa iluminación
, que también realiza asesoramiento personal para proyectos de iluminación,
están Mª Carmen Roa, Maite López y
Modesto Díez.

De izda. a dcha., Cristina Arcaya, Juan Ramón Corpas, María José Fernández, Raimon Martínez, Antonio Costa y Camino Paredes.

l secretario general de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Raimon Martínez Fraile, manifestó durante la visita en diciembre a la ciudad del Ega el
compromiso del Ministerio para
que se instale en Estella el segundo parador nacional de Navarra, después del de Olite. Martínez Fraile destacó la partida
existente de 30 millones de euros de los presupuestos del Estado destinada a nuevos paradores. Entre los diez con prioridad,
cuatro ya en construcción, se encuentra el proyecto de Estella.

E

TURISMO

El Ministerio tiene
“voluntad y dinero”
para construir
el parador en Estella
El futuro del establecimiento hostelero depende de que el Ayuntamiento
ceda un terreno para trasladar la residencia de Santo Domingo y de que
las tres instituciones cumplan su parte
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La decisión final queda condicionada
por la cesión de un espacio “libre de cargas”, por parte del Ayuntamiento, donde
trasladar a los 102 ancianos y 55 trabajadores de la residencia de Santo Domingo.
Dado este paso, el Gobierno de Navarra
cedería el edificio de Santo Domingo a la
Red Nacional de Paradores para que inicie
la redacción de un proyecto que puede
llevar entre seis u ocho meses.“Lo que no
vamos a hacer es lo del perro del hortelano. Si todo no está disponible, en el primer trimestre de 2005, cuando se decidan
las inversiones, el dinero que recibiría Estella se invertiría en otra cosa. Es necesario que cada parte cumpla lo suyo”, puntualizó el representante ministerial.
El consejero de Cultura y Turismo-Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra,
Juan Ramón Corpas, presente en rueda
de prensa junto al secretario de Estado
Martínez Fraile, la alcaldesa María José
Fernández y el presidente de la Red Nacional de Paradores, Antonio Costa i Costa, insistió en la necesidad de redactar un
documento que concretase los plazos y
la financiación del proyecto.
“El Gobierno de Navarra tendría que
invertir en la construcción de una nueva
residencia para trasladar a los ancianos y
a la plantilla de trabajadores. La red de
paradores realizaría el proyecto, lo desarrollaría y pondría el parador en uso y el
Ayuntamiento debe adquirir los terrenos
colindantes al edificio y ceder un espacio
para la nueva residencia”, dijo Corpas.

Trabajadoras de la residencia de Santo Domingo conversan con la alcaldesa al término de la rueda de prensa.

REANUDAR SAN JERÓNIMO
La alcaldesa de Estella, María José
Fernández, explicó que el edificio de
San Jerónimo, situado junto al paseo
de Los Llanos, ha sido y continúa sien-

Público y periodistas llenaron el salón de actos
donde se celebró la rueda de prensa.
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do la opción más idónea, a pesar de
que las negociaciones han sufrido un
parón “inexplicable” de 14 meses. “San
Jerónimo nos gustaba tanto a al consejería como al Ayuntamiento, los ciudadanos se mostraban de acuerdo por su
ubicación más céntrica y la mejor calidad de vida, pero a falta de dos documentos, uno por parte del Gobierno de
Navarra, se paralizó. Si existe voluntad
por parte de la administración habría
que reanudar lo que quedó atascado
en un plazo razonable”.
El secretario general de Turismo del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Raimon Martínez Fraile, se desplazó el 16 de diciembre hasta Estella
para visitar el edificio de Santo Domingo elegido para acoger el segundo parador nacional de Navarra. Invitado por
la Alcaldía del Ayuntamiento de Estella, Martínez Fraile fue recibido por la
alcaldesa de la ciudad y por el consejero de Cultura y Turismo del Gobierno
de Navarra.

Los alumnos de los colegios estelleses pintaron la Navidad. Sus obras formaron una exposición variada y colorista.

as dos han sido exposiciones
de concurso. Hasta el 9 de
enero, en las salas de la casa
de cultura Fray Diego, se han podido visitar la muestra del concurso
fotográfico ‘Xacobeo 2004’ y la del
certamen de ‘Dibujos Navideños’.
Por un lado, la mirada al Xacobeo
con las noventa instantáneas que
participaron en la primera edición
de este concurso; por otro, la Navidad fue nuevamente el tema central de las obras realizadas por los
escolares en la ciudad del Ega.

L

En la sala de exposiciones Yolao los
niños, de 3 a 15 años, mostraron sus dotes artísticas con obras que recogían su
punto de vista sobre la Navidad. El 20
de diciembre el jurado formado por Begoña Sucunza, Javier Ocáriz y Cristina

EXPOSICIONES DE CONCURSO

Exposiciones
de concurso
Durante las Navidades la Casa de Cultura acogió dos exposiciones,
‘Xacobeo 2004’ y ‘Dibujos Navideños’
Suárez, de las diferentes aulas de pintura, junto con el licenciado en Bellas Artes Jorge Toledano y el concejal de Cultural, Jaime Garín, decicieron cuáles
eran los premiados.
La entrega de premios, que consistió
en un lote de libros para los artistas, se
realizó el jueves 23 de diciembre en la

casa de cultura. Los premiados en la categoría primera, hasta 7 años, fueron
David Ganuza (de 3 años del colegio
Santa Ana), Nina López Vegay (4 años
del colegio Remontival), Eugenio Mauleón (5 años del colegio Remontival),
Bihotz Saturnino (5 años de Ikastola Lizarra) y Eneko Zudaire (7 años de Ikas-

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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C U LT U R A

La sala de pintura del piso superior de la casa de cultura acogió una exposición con las obras fotográficas de 32 autores.

Entre las obras presentadas se encontraban las ganadoras (foto de la derecha) del concurso.

tola Lizarra). En la segunda categoría, de
8 a 12 años, fueron galardonados Maite
Herce (de 8 años del Colegio Santa
Ana), Iosu Díaz Apellaniz (de 8 años del
Colegio Mater Dei), Rubén Goyeneche
(9 años del colegio Remontival), Julen
Araiz Michel (de 10 años del colegio Remontival), Cristina Vicente (de 11 años
del colegio Santa Ana) e Irache Azcona

(de 12 años de Ikastola Lizarra). En la
tercera categoría, de 13 a 15 años, Alba
Muguerza (de 13 años del colegio Ntra.
Sra. Del Puy) también recibió el premio
por su dibujo.

XACOBEO
En la exposición de fotografías del Xacobeo, la casa de cultura, acogió las no-
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venta fotografías de los 32 concursantes
de la primera edición de este premio. Entre las obras que se pudieron disfrutar en
la muestra se pudieron ver las instantáneas de los dos primeros premiados,
‘Curva entre Lúquin y Los Arcos’ de Pablo
Arpon Fernández, de Irún, y ‘Túnel del camino’, realizada por el vecino de Azpeitia
Javier Ruiz de Larrinaga.

C U LT U R A

Ayudas a la creación
Una muestra de los artistas plásticos navarros Elba Martínez, Silvia Jáuregui y Juan Pedro Áriz, que obtuvieron ayudas para la creación del Gobierno de Navarra el pasado año, se
puede visitar en el museo Gustavo de Maeztu
hasta el domingo 16.

La pinacoteca estellesa acoge la obra de videocreación de Elba Martínez, un conjunto de
vídeos que de forma documental y con imágenes líricas explican la intimidad humana;
las esculturas de resina en forma de muñecas
y cajas de luz de Silvia Jáuregui y una colec-

Tu sitio de encuentro
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ción de diferentes desarrollos y figuras de metal helicoidales de Juan Pedro Áriz.
El museo permanece abierto en días laborables excepto el lunes de 11.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 19.00 horas y de 11.00 a 13.00
horas en festivos.

El rey Baltasar montado en su caballo a su paso por la calle San Andrés, momentos antes de su llegada a la plaza de los Fueros.

ansados por el largo viaje
desde las lejanas tierras de
Oriente, pero deseosos de
saludar a los niños de Estella, los
Tres Reyes Magos, escoltados por
una variopinta comitiva abandonaron la residencia de Santo Domingo para iniciar su recorrido
por las calles de Estella. Por el
Puente de la Vía, recuperaron el
itinerario tradicional, avanzaron
arropados por el público por las
calles de la ciudad hasta irrumpir
en el epicentro de la bienvenida,
en la plaza de los Fueros. Un año
más, la sociedad Peñaguda se encargó de los preparativos.

CABALGATA DE REYES

C

El regalo
de la ilusión
Sus Majestades de Oriente volvieron a transformar la magia
en realidad y llegaron a Estella montados en caballo
para repartir los regalos casa por casa

El sonido de los cohetes y los primeros compases de la banda de música
dejaron paso primero al tren de la Ikastola, a los txistularis Padre Hilario Olazarán y a la primera de las carrozas,
ocupada por pequeños duendes. Entonces, majestuoso sobre su caballo y
ataviado con las mejores galas puesto

El Rey Melchor.
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El Rey Gaspar.

CABALGATA DE REYES

Melchor saluda a una niña ingresada en el hospital García Orcoyen.

que la ocasión lo merecía, entró el Rey
Melchor, acompañado de su paje y de
niños con antorchas que iluminaban
su camino.
Una segunda carroza recreando el
cuento de Blancanieves y los siete enanitos continuaba la cabalgata, además
de las parejas txikis del grupo de danzas Ibai Ega y de los gaiteros. Melchor,
segundo, tuvo que hacer esfuerzos por
controlar a su caballo, nervioso ante
tanta gente.
Seguía en la comitiva de bienvenida
una carroza con ángeles, un grupo de
antorchas, otra carroza con gran parte
de los regalos, los danzaris txikis de Larraiza, los gaiteros, la carroza del colegio Mater Dei y el Rey Baltasar, el más
aclamado. Los bomberos también causaron admiración entre el público con
la demostración de su camión escalera,
de 30 metros, que parecía alcanzar la
altura de las torres de la iglesia de San
Juan.

Adriana Triay recibió un regalo de manos
de Su Majestad el Rey Melchor en el hospital.

RECOMENDACIONES DE GASPAR
Bordeada la plaza, Sus Majestades
desmontaron los caballos, saludaron a
los miembros del Ayuntamiento y subieron al quiosco para pronunciar su
saludo. Momentos antes, los danzaris
regalaron unas boleras y el grupo de
auroros Adriano Juániz sus voces. Gaspar fue el encargado de dar el discurso.
“Un año más llegamos a Estella cargados de regalos. Sabemos que os habéis
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Los bomberos llamaron la atención del público con
su camión escala de 30 metros.

Un niño afortunado recibió
un beso de Baltasar.

CABALGATA DE REYES

Los Tres Reyes Magos subieron al quiosco de la plaza de los Fueros para dirigir unas palabras a los cientos de personas congregadas.

El día por excelencia de los niños estuvo cargado de momentos de ilusión.
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Melchor besó a Rubén Vergarachea

CABALGATA DE REYES

El niño de la foto acudió preparado a la cabalgata.

portado bien pero si no os dejamos lo
que habéis pedido es porque hay otros
niños más necesitados”.
Gaspar terminó su intervención con
las recomendaciones propias de la
noche de Reyes. “Id pronto a la cama,
dormir con un ojo abierto y otro cerrado porque esta noche iremos a visitaros”.

Adoración de los Reyes al niño en el portal del quiosco de la plaza.

Desde la plaza de los Fueros se dirigieron a la plaza de Santiago, donde
Baltasar subió a la escalera de los bomberos para saludar a los vecinos que
contemplaban la cabalgata desde las
ventanas más altas.
El itinerario y el trabajo de los Reyes
no acababan en el centro de la ciudad.
En el Ayuntamiento esperaban cientos
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de niños para recoger los regalos de
manos de los magos de Oriente. El recorrido por los barrios y por el resto de
las localidades de la merindad antes de
entregar los regalos formaba parte
también de una jornada de trabajo
que había comenzado por la mañana,
cuando Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron a los enfermos del hospital.

Ayegui recibió a los Magos de Oriente en la iglesia de la localidad.

os Reyes Magos no olvidaron los pueblos de la merindad. Quisieron estar presentes en todos ellos para saludar a
los más pequeños y recibir las
bienvenidas que vecinos, ayuntamientos y asociaciones de padres habían preparado con todo
cariño y detalle. En Ayegui, los
Reyes, montados a caballo, obsequiaron con regalos a todos los
vecinos mayores de 75 años.
Quienes no pudieron acudir a la
iglesia, recibieron sus obsequios
de manos de los Reyes en sus
propias casas.

C A B A LTA G A S D E R E Y E S

L

Ruta por
la merindad
Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron las localidades
de Tierra Estella en diferentes medios de locomoción

En Villatuerta, Melchor, Gaspar y
Baltasar cambiaron los caballos por un
tractor, desde el que saludaron a los
cientos de personas que les seguían en
la cabalgata. Entre muchas otras poblaciones, los embajadores de Oriente pasearon por Dicastillo. Como los niños
escribieron en sus misivas días antes,
cada uno recibió los paquetes de
mano de los Reyes.
Allo dispuso tres carrozas para recorrer el pueblo y terminó el recibimiento con una celebración dirigida a los
niños en la iglesia parroquial protagonizada por los Reyes. Los Arcos destacó por la escenificación durante el recorrido de diferentes capítulos de la Biblia. En la iglesia Sus Majestades leye-

Melchor, Gaspar y Baltasar a su llegada a la iglesia de Villatuerta.
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Aunque Allo preparó tres carrozas, los Reyes pasearon por la ciudad juntos en una.

La cabalgata de Los Arcos llamó la atención por su vistosidad. Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron en unas carrozas muy elegantes.

ron los nombres de todos las
personas que escribieron su
carta.
En Zudaire, donde los Reyes también se acordaron de
los más mayores con la entrega de un regalo, Sus Majestades repartieron en agradecimiento a la calurosa acogida
globos, balones y caramelos
desde el balcón de la casa
consistorial. Mañeru fue testigo de un especial guiño a los
vecinos. Las anécdotas y peticiones que los vecinos realizaron en sus cartas se leyeron en
voz alta en la iglesia. La estrella de Oriente surcó el cielo de
la merindad avisando de la llegada real.

Los Tres Reyes Magos repartieron desde el balcón del ayuntamiento de Zudaire caramelos, globos y balones.
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El saludo del Olentzero y su comitiva a los vecinos de Estella comenzó a las cinco y media de la tarde.

as calles más céntricas de Estella acogieron llenas de público la visita anual que el día
24 realiza el Olentzero. El carbonero abandona sólo por esta noche
la sierra de Urbasa para traer los
regalos a todas las personas, niños
y mayores, que se han portado
bien durante todo el año. El Olentzero agradeció el recibimiento que
encontró en Estella, organizado
por la ikastola Lizarra, con las castañas que repartía desde la carroza en la que recorrió la ciudad.

L

OLENTZERO

De Urbasa
a Estella
El carbonero paseó por las calles céntricas antes de repartir
los regalos de casa en casa
El saludo del Olentzero y su comitiva
a los vecinos de Estella comenzaba a las
cinco y media de la tarde en un am-

5
C
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biente folclórico. Desde la ikastola y bailando en kalejira partían padres y alumnos vestidos de caseros, con txapelas

OLENTZERO

Las imágenes más entrañables las proporcionaron los pequeños que miraban ilusionados al paso del carbonero de Urbasa.

ellos y ellas con los tradicionales pañuelos en la cabeza.
En el recorrido tomaron parte, además,
el grupo de txalaparta, el de joaldunak
de Estella, baserritas, la comparsa de oficios, el tren con los niños más pequeños,
las parejas txikes de baile de Larraiza e
Ibai Ega, los gaiteros Deierri, un belén viviente, el grupo de acordeones, los gaiteros de Lizarra, el grupo de txistularis Pa-

dre Hilario Olazarán, la banda de música
de Estella, la fanfarre y la coral Ereintza,
entre otros participantes.
Olentzero, sin separar ni por un instante la pipa de su boca, saludaba desde su
carroza al público que se había congregado para verle pasar por la calle San
Francisco Javier, la plaza de la Coronación, las calles de San Andrés, Baja Navarra, calle Mayor, Plaza de Santiago, Calde-
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rería, plaza de los Fueros, calle la Estrella,
Navarrería, calle Mayor, Baja Navarra, paseo de la Inmaculada y calle Gustavo de
Maeztu. Su visita mágica del año debió
de hacerse corta, una vez más, para los
cientos de niños estelleses que esperaban al personaje que esa noche llenaría
sus casas de regalos. A las siete de la tarde, en la ikastola, Olentzero se despedía
hasta el próximo año.

OLENTZERO

Galería
fotográfica
Todo estaba preparado para recibir al Olentzero
en su visita a Estella. Los niños se vistieron con trajes
tradicionales y en sus ojos se reflejaba la ilusión por
la presencia del castañero y por la incertidumbre de
la noche. Los grupos de folclore estellés mostraron
también sus mejores galas y sus coreografías y partituras para recibir a Olentzero como merecía. La fiesta
en la calle se prolongó aproximadamente durante
una hora y media.
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OLENTZERO
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9
LA IMAGEN

Regalo de Navidad
El domingo 26 amanecía nevado. El deseo de muchos se cumplía y el
paisaje se teñía de blanco. Estella y la merindad ofrecían las postales más
idílicas en estos días especiales, los últimos del año, y sus parques y rincones invitaban a desafiar al frío y a disfrutar de un paseo romántico por un
entorno transformado. La blanca Navidad se presentaba este año a
modo de gran regalo.
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BREVES

FOTONOTICIA

Un trabajo
continuado
La asociación ‘El Camino’ realiza
un balance positivo de las actividades
realizadas en el 2004 para afrontar
un nuevo año de andadura

El reconocimiento del esfuerzo
Las dos técnicos de Teder que trabajaron en la organización de esta I feria de la Trufa en
la ciudad del Ega vieron reconocido su esfuerzo, y el de la asociación en la que trabajan. El
pasado 17 de diciembre, las hermanas Cristina e Irache Roa recibieron un diploma de manos de la asociación de truficultores Lóquiz y la cooperativa navarra que agrupa a los productores de este hongo.
En el acto estuvieron Antonio Barbarin, presidente de Teder, Javier Landa, al frente de
la cooperativa, Serafín Nieva y Fermín Osés, presidente y vicepresidente, respectivamente,
de los truficultores de Lóquiz y Cristina e Irache Roa, de Teder.

La asociación ‘El Camino’, grupo de ayuda y
prevención de drogodependencias, de Estella y
la merindad, al comenzar este nuevo año hace
un balance positivo de las actividades realizadas durante el 2004 y anima a todas las personas a participar en este grupo. Sus principales
objetivos incluyen hacer programas dirigidos a
la prevención; apoyo y asesoramiento a familias
en temas relacionados con las drogodependencia; orientación, apoyo y seguimiento a personas durante el proceso de tratamiento; y facilitar la incorporación social de las personas
afectadas por la drogodependencia.
Así, en el año que ha terminado, la asociación, cuyos colaboradores tienen reuniones
mensuales, ha seguido ofreciendo su servicio
de información, asesoramiento y prevención en
drogodependencias; aportando apoyo psicológico a nivel individual y familiar, además de
asesoramiento y apoyo en el inicio, durante y
después del tratamiento de rehabilitación.
También se han concedido ayudas económicas
a usuarios en tratamiento y se ha seguido trabajando en coordinación con el servicio social
de base del Ayuntamiento de Estella.
Teatro y prevención
Una de las actividades organizadas en el
2004 por la asociación ‘El Camino’ ha sido la
representación en marionetas de ‘En la huerta
con mis amigos’, dentro de su campaña de prevención y hábitos saludables. Al colegio
Remontival, el 8 de noviembre, acudieron 600
alumnos de todos los centros de Estella, de 1º y
3º de primaria, para disfrutar con la obra de la
que se realizaron dos sesiones, una en castellano y otra en euskera. A través de los diferentes
cuentos se pretendía contribuir a crear personas autónomas capaces de analizar la realidad
y de transformarla si fuera preciso, pero nunca
dispuestos a aceptar soluciones mágicas.
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INFORMÁTICA

ulate amplia la oferta para
el tiempo de ocio de los jóvenes de la localidad con la
puesta en funcionamiento de un
ciber-espacio situado en la segunda planta de la casa consistorial. La sala, anexa a la ludoteca
municipal, dispone de dos ordenadores con acceso a Internet,
impresora y escáner, así como estanterías y mesas de estudio. El
nuevo servicio va dirigido especialmente a los vecinos con edades comprendidas entre los 14 y
los 30 años.

E

La inversión realizada por el Ayuntamiento para hacer realidad este acercamiento a las nuevas tecnologías asciende a 2.306 euros. Para financiar
esta cantidad, el consistorio solicitó
una ayuda al Instituto Navarro de Deporte y Juventud dentro de la convocatoria de Subvenciones a Entidades
Locales para la creación de ciber espacios, del 75%, que ha sido concedida.
El servicio público funciona de lunes
a viernes de cinco a ocho de la tarde y
los sábados y domingos con un horario de mañana y tarde, de once a dos y
de cinco a ocho. El usuario deberá anotar su nombre en una lista para que
quede constancia de la utilización de
los equipos.

Un ciberespacio
en Eulate acerca a
los jóvenes a las nuevas
tecnologías
El servicio municipal va dirigido especialmente a los vecinos
con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años

La inversión realizada por el Ayuntamiento para hacer realidad este proyecto ha sido de 2.306 euros.
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Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Piso + Garaje + Trastero
3 hab., 2 baños, salón, cocina, baño
Amueblado, para entrar a vivir
Excelentes vistas
CONSULTENOS

TIERRA ESTELLA
PUEBLO CON SERVICIOS
Piso reformado, 3 hab., salón, cocina
Calefacción Gas-oil
Para entra a vivir
Urge venta. Ideal Inversión

ESTELLA
Piso 120 m2, EN PLENO CENTRO
Calefacción totalmente Reformado
ascensor y esterior 4 Hab. Y 2 Baños.
OPORTUNIDAD UNICA
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

TIERRA ESTELLA
A 20 MIN. DE PAMPLONA
Casa + Bajera
Duplex de nueva construcción
5 hab., 2 baños, salón,
cocina-comedor. Trastero, Garaje
OCASIÓN - MUY ECONÓMICA
Pueblo con servicios
90.000 € (15.000.000 Pts.)
INFORMESE

ESTELLA
Unifamiliares independientes
nueva construcción
Parcelas desde 800 m2 hasta 1.100
m2 . 4 habit., 2 baños, salón, cocina,
aparcamiento
Excelente ubicación, Buenas Vistas

INFORMACIÓN Y VENTA
INMOBILIARIA ROAL 2.000
ESTELLA
3 Hab., 2 baños, salón, cocina
Garaje y trastero
110 m2 de vivienda
Muy Soleado, buenas vistas
Semi-nuevo - Infórmese
ESTELLA
¡OPORTUNIDAD!
3 hab., salón, cocina, baño
Reformado, calefacción
Buena Ubicación
132.000 € (22 M)

TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera
5 hab., 2 baños, salón, cocina-comedor
Amueblada, Reformada
OCASIÓN - MUY ECONÓMICA
90.000 € (15.000.000 Pts.)
ENTRE ESTELLA - PAMPLONA
Casa + Terreno + Txoco
4 hab., salón, cocina, baño
Casa Reformada, Para entrar a vivir
Pueblo con servicios
114.200 € (19 M)
A 20 MIN. DE PAMPLONA
Duplex de nueva construcción
5 hab., 2 baños, salón, cocina
Trastero, Garaje
Pueblo con servicios
INFORMESE

TIERRA ESTELLA
Casa + 500 m2 de terreno
Todo en una planta
Amueblada, Ocasión
Jardín bien cuidado
PRECIO INTERESANTE
MUY ECONÓMICA
ENTRE ESTELLA-LOGROÑO
Casa 2 plantas de 100m2 /planta
Bajera de 100 m2.
4 hab., 2 baños, salón, cocina
2 terrazas, bajera, txoko
TOTALMENTE REFORMADA
URGE VENTA – OCASIÓN
ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
Pisos de nueva construccion
Fachada de piedra, y garaje
A pie de Autovia muy luminosos
INFORMESE
ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
Unifamiliares nueva construcción
En una planta, 4 hab., 2 baños, aseo
Bajera + Txoko. Parcelas desde 650 m2
INFORMESE
ESTELLA
Se traspasa tienda en funcionamiento
Zona Comercial – Zona Inmaculada
Beneficios demostrables
INFORMESE EN ROAL

BREVES

FOTONOTICIA

Consideraciones
legales para
el periodo
de rebajas
La federación de Comercios de Navarra realiza una serie de consideraciones legales para el
tiempo de rebajas que se abrió el día 7.
- Los establecimientos en rebajas deben exhibir las fechas de la campaña tanto en el exterior
como en el interior del comercio.
- Las rebajas no tienen que afectar necesariamente a todos los productos, pero sí deben ser
al menos la mitad y, en caso de darse este caso,
los artículos rebajados deben exponerse aparte
y claramente identificados.
- Los productos que se venden durante este
periodo son artículos que deben haber estado a
la venta en los meses precedentes. Por ello, en el
etiquetado tiene que figurar tanto el precio
anterior como el rebajado o el porcentaje de
rebaja que se ofrece.
- Los artículos rebajados en la campaña
deben pertenecer a la misma temporada, no se
pueden ofertar productos obsoletos, aunque sí
es posible ofertarlos al mismo tiempo bajo la
denominación de ‘saldos’.
- En caso de devoluciones, si un producto
está en perfectas condiciones el comerciante no
está obligado a restituir el dinero. Queda al criterio del comerciante admitir devoluciones. De
ser así, es conveniente informar al cliente –cuando éste prevé la posibilidad de la devolución- si
la compensación se hará con la sustitución por
otro producto, con la entrega de un vale de
compra o con la devolución del dinero. En el
caso de utilizar el vale de compra es conveniente especificar su caducidad.

Amife sorteó un cuadro de Bea
con las participaciones de Navidad
La Asociación de Minusválidos de Tierra Estella, Amife, sorteó un cuadro donado por el
pintor de Allo, Jesús Mari Bea, entre los compradores de la lotería de Navidad que el colectivo sacó a la venta. El número premiado fue el 2.201 y los números de reserva el 2.217 y
el 2.245 en primer y segundo lugar. El colectivo sacó 2.250 participaciones del número
5.435, que se agotó enseguida. En la rifa se reunieron el presidente de la asociación, José
Zalduendo; el vicepresidente, Jacinto Barbarin; el secretario, Javier Urra, y el vocal Peter
Neumann.
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DEPORTES
Campeonato local
de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 12ª jornada)
1ª división

PARTIDOS

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

3ª división

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

11
11
11
11
11
12
11
11
12
11
11
11
11
12
11

61
50
48
48
53
35
37
39
38
38
30
31
39
41
25

11
8
8
7
6
6
5
5
5
3
3
3
2
1
0

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

0
2
3
3
2
5
3
4
6
5
5
8
7
11
9

PARTIDOS

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

23
36
15
24
23
45
33
45
36
42
44
54
54
87
52

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

11
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12

68
48
42
41
65
49
42
40
33
32
26
35
24
20
29

9
9
8
7
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2
2

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

1
2
2
4
4
4
5
5
5
5
7
7
8
10
10

29
26
27
33
38
24
41
54
37
42
32
51
43
46
71

2ª división

PUNTOS
33
25
24
22
21
19
18
17
16
12
12
9
8
3
2

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

4ª división

PUNTOS

GOLES
GF GC

11
11
11
11
11
11
11
12
11
11
11
12
11
12
11

65
62
58
37
40
48
35
36
43
53
38
31
37
47
38

11
9
8
6
5
5
5
5
4
4
4
3
1
2
1

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

0
2
2
4
3
4
5
6
6
6
6
8
7
8
7

PARTIDOS

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

28
27
25
22
21
21
18
16
14
14
12
10
7
6
6

PARTIDOS
Jug. Gan. Per. Emp.

20
33
38
41
27
43
37
44
46
57
47
50
52
82
51

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

11
12
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
12
11
11

55
63
59
50
42
37
37
56
33
23
28
23
33
37
20

11
10
8
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
0

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

0
1
2
2
4
5
4
5
5
6
7
8
9
9
9

PUNTOS
33
27
25
19
18
17
16
16
13
13
10
10
8
8
6

PUNTOS

11
17
30
25
36
34
28
38
43
47
36
60
54
60
77

33
31
25
21
20
18
17
16
14
13
12
9
7
6
2

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
Bar Kopa´s
Neumaticos Lizarra
Camping Aritzaleku
Hostal Rte. Volante
Cocinas V. Urriza
Jordana Hogar
Bar Izarra

5
4
7
2
4
3
7

Cosmik-Gazteria
Rest. Casa Faustina
AGZ Inmobiliaria
Suministros-Monjardi
Bar Rest. Rochas
Electricidad Pipaon
Tomas Fotografos

3
3
2
3
0
4
2

Camping Acedo
Exit
Esprontzeda AC
Carp. Luquin
Bar Greta-Carp.Arbeo

4
4
2
1
4

Urko Musical
EGA Inf CarniErnesto
Past.Guembe SIP2000
AJ Sport Balsaberria
CD Bearin

2
2
2
11
3

Bar Ametsa
Bar Roca Ayegui

2
10

Cerve. Navarro A
Bar LP

3
5

5
2
2

Bar Male
Construc. V. Garin
Tecenderia FS

12
3
5

CUARTA DIVISIÓN
TERCERA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN

Carburantes Azazeta
Lizarrako Gaztetxea
Graficas Lizarra

Est. Servicio Velaz
Venta Larrion
Valle de Goñi
Fontaneria Roitegui

5
9
2
2
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2
1
3
5

Cerv. Navarro B
Camping Iratxe
Panaderia Art. Lorca
Regaliz
Daisy
Font. C. Mazucco
Bar Zulobero

3
3
4
6
3
4
2

Garnicacortes E Laso
Fontaneria Garcia
Electricidad Robert
Bar Templo
Cerv. Navarro Z
Cerveceria EGA
CD IOAR

3
1
0
1
5
6
6

Los asistentes a la firma del convenio económico posaron en las gradas del polideportivo estellés. (D.N.)

cho clubes deportivos de
Estella y la merindad firmaron un convenio económico
con la Fundación Caja Navarra
dentro del Plan de Ayudas al deporte Navarro. La entidad repartió
un total de 11.705 euros.

O

En representación de los diferentes clubes acudieron para rubricar el acuerdo Pablo Echeverría, del C.D. Izarra; Marta Puente, del club de Bádminton Estella; Carlos
Ferrero, del club de Remo de Lodosa; Francisco Gómez, en representación del club
de baloncesto Oncineda; Jesús Sádaba, del
River Ega de Andosilla; Pascual López, de
la sociedad deportiva Zalatambor, y Jesús
Garín, del club de Pelota San Miguel.
La cita celebrada en Estella se realizó
para evitar que los ocho clubes de Tierra
Estella - la merindad que más dinero ha
recibido- se desplazaran a Pamplona
donde firmaron el resto de los 64 clubs
beneficiarios de las ayudas económicas
para la temporada 2004-2005. La Funda-

CONVENIO

Ayudas al deporte
de Tierra Estella
Fundación Caja Navarra y ocho clubes de la merindad firmaron
un acuerdo económico con una cantidad total de 11.705 euros

Las ayudas
La ayuda de 11.705 euros se reparte así,
entre los ocho clubes de Tierra Estella:
S.D. Zalatambor . . . . . . . . . . .2.531,73 euros
C.B. Oncineda (1ª div. Masc) .1.259,30 euros
C.B. Oncineda (2ª div. Fem) . .1.417,65 euros
C.D. Izarra . . . . . . . . . . . . . . . .1.531,55 euros
C.D. San Miguel . . . . . . . . . . . .1.924,39 euros
C.R. Lodosa . . . . . . . . . . . . . . . . .868,61 euros
C. Bádminton Estella . . . . . . . . .509,01 euros
C.D: River Ega . . . . . . . . . . . . .1.662,36 euros
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ción ha destinado este año un total de
210.000 euros dentro del Plan de Ayudas
al deporte navarro, cantidad similar a la
de la anterior temporada.
Jesús María Gurpegui, de Fundación
Caja Navarra, destacó al River Ega de Andosilla y el club de baloncesto Oncineda
de Estella como nuevos beneficiarios de
la convocatoria de ayudas. En la firma del
convenio celebrada en la sala multiusos
del polideportivo municipal de Estella
acudió el director de la sucursal principal
de la caja en Estella, Javier Vidondo.

DEPORTES

El espectáculo está asegurado con destacados deportistas y numerosos jugadores internacionales.

stella disfrutará el miércoles
19 del privilegio de acoger
dos encuentros de cuartos de
final de la XVI Copa de España de
fútbol sala, ‘Trofeo Telefónica Movistar’, que se disputa este año en
Navarra. El polideportivo de la ciudad del Ega acogerá a las seis de la
tarde al campeón actual de copa,
el Boomerang Interviú, y al DKV de
Zaragoza. Dos horas más tarde
dará comienzo el partido que enfrenta a Elpozo Murcia con Lobelle
de Santiago.

E

FÚTBOL SALA

Estella acoge los cuartos
de final del campeonato
de la Copa de España
El actual campeón, el Boomerang Interviú, y los equipos DKV Zaragoza,
Elpozo Murcia y Lobelle de Santiago disputan sus partidos clasificatorios
el miércoles 19 en el polideportivo municipal

La competición se desarrolla a caballo
entre la ciudad del Ega y Pamplona. El
Pabellón Universitario de Pamplona acogerá los dos encuentros restantes de
cuartos de final, las semifinales y la final
el domingo día 23 a las cuatro de la tarde, encuentro que será retransmitido, al
igual que los de semifinales, por el segundo canal de TVE.
Los ochos equipos que pasan a cuartos son los que ocho mejores de la primera vuelta de la Liga Nacional de Fútbol Sala: Boomerang Interviú, DKV Zaragoza, Elpozo Murcia, Lobelle de Santiago,
Polaris World de Cartagena, Azkar Lugo,
Playas de Castellón y MRA Gvtarra (organizador). El espectáculo está asegurado
con destacados deportistas y numerosos
jugadores internacionales.

Un momento de la presentación de la Copa de España a la que asistieron
diferentes personalidades del mundo de la política y del deporte.
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DEPORTES

BOOMERANG INTERVIU

DKV ZARAGOZA

ELPOZO MURCIA

LOBELLE DE SANTIAGO
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Las entradas, que se pueden adquirir
en el pabellón polideportivo, cuestan
cinco euros para los encuentros del miércoles, jueves, viernes y sábado y de ocho
euros la final el domingo. Los menores de
dieciocho años pagarán dos euros para
los partidos de cuartos y semifinales y
tres euros para la final. El interesado puede adquirir bonos a un precio de 15 euros (adultos socios del polideportivo), 20
euros (adultos no socios del polideportivo) y 5 euros (adultos o menores de dieciocho años socios o no socios).
La XVI Copa de España se presentó de
manera oficial el 22 de diciembre en el
Palacio de Navarra de Pamplona. Al acto
asistieron personalidades del mundo de
la política y del deporte. Las alcaldesas
de Estella y Pamplona, María José Fernández y Yolanda Barcina; el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, Javier Trigo; el presidente de la
Federación Navarra de Fútbol, José Luis
Díez; el presidente del MRA Gvtarra, José
Antonio Arregui, y el presidente de la
Liga Nacional de Fútbol Sala, Santiago
Márquez. Es la primera vez que la Comunidad foral acoge un campeonato nacional de esta modalidad deportiva.

DEPORTES
FOTONOTICIA

El técnico portugués Luis Carvalho
dirigió las jornadas de bádminton
Las jornadas técnicas de bádminton, organizadas por el club estellés, los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, contaron con la presencia del técnico
portugués Luis Carvalho. Divididos en cuatro grupos de nivel, participaron 57 miembros del club bajo la dirección del entrenador, quien ha llevado
diversos campus en países europeos como Europa, África y en Latinoamérica. La actividad se desarrolló en el polideportivo de Estella con horario
de 9.30 a 14.00 horas y en la carpa Oncineda de 15.30 a 22.00 horas.
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DEPORTES
unque el equipo de División
de Honor se desplaza a Valencia, siete encuentros de
los equipos del club se disputan en
Estella

A

Tras el parón en la competición oficial
debido a las festividades navideñas, comienza de nuevo la actividad en la S.D. Itxako. El sábado 15 se reanuda la Liga
para todas las categorías del club. En esta
jornada tendremos la ocasión de poder
disfrutar de mucho balonmano a domicilio, ya que siete de los diez encuentros
que se disputarán se jugarán en Estella.
El equipo de División de Honor, después de un larguísimo parón debido al
Mundial y a las Navidades, reanuda la Superliga ABF en Ribarroja (Valencia) frente
al Cementos La Unión (antiguo Ferrobus), en el primer partido oficial del nuevo año. Este reinicio liguero viene tras el
chasco de la eliminación en la Copa ABF
ante el vigente campeón de Liga, el “local” B. Elda, que tuvo que luchar lo indecible y no sin apoyos para derrotar en un
vibrante partido y por la mínima a las de
Estella, que sin duda acusaron todas las
circunstancias que rodearon al encuentro para perder por excesivo margen
ante las donostiarras del Akaba.
Regreso anticipado a casa y reanudación del trabajo preparatorio de esta segunda pretemporada, en la que se han
disputado varios amistosos, y que culminó el pasado sábado en Lleida, donde las
dirigidas por Ambrós se impusieron con
rotundidad a las locales (20-32).
Cabe destacar la presencia en la expedición de las cadetes del club, que disputaron un partido muy igualado (19-19)
ante un equipo que contaba en sus filas
con tres seleccionadas por Cataluña. Reinó un buen ambiente durante todo el
viaje entre pequeñas y mayores.

S.D. ITXAKO

Se reanuda
la competición

La Liga se dará cita en Estella el próximo martes 25 de enero, y atención a la
fecha, marcada por los compromisos europeos del rival, el todopoderoso Astroc
Sagunto (antes Osito). Insistimos: en
martes (25) y a las ocho de la tarde. El Polideportivo debe contar con una de sus
mejores entradas para impulsar al equipo en su importante reto.

Además, será la primera ocasión para
poder hacer uso del nuevo miniabono,
AMIGOS DEL ITXAKO, recientemente
presentado en rueda de prensa. Se trata
de una tarjeta para poder acceder a tres
partidos del Itxako en casa, de libre elección por el comprador hasta completar
las tres casillas de las que dispone el abono. Es una posibilidad de colaborar con el
club y eligiendo los partidos que más os
puedan interesar a los que todavía no
sois socios de este ambicioso proyecto
deportivo.
El precio es de 20 euros, y con la tarjeta
se regalan una bufanda oficial del club y
dos aplaudidores, un acicate más para la
grada y para la identificación emocional
con el equipo estandarte de Estella. Aupa
Itxako!
S.D. ITXAKO

Partidos de los equipos de la S.D. Itxako
jornada sábado día 15 de enero de 2005
CATEGORÍA
BENJAMÍN FEMENINO
ALEVIN MASCULINO
INFANTIL FEMENINO
INFANTIL MASCULINO
CADETE FEMENINO
CADETE MASCULINO
JUVENIL MASCULINO
2ª NACIONAL MASCULINO
2ª NACIONAL FEMENINO

PARTIDO
MARISTAS - ITXAKO ECUS ASESORES
ÁRIDOS Y C. DEL EGA S.D. ITXAKO - HUARTE “B”
S.D. ITXAKO - CALASANZ
MUEBLES VALEN S.D. ITXAKO - TAFALLA
S.D. ITXAKO - ATARRABIA
S.D. ITXAKO - TUDELANO “B”
S.D. ITXAKO - LOYOLA A SAN ANTONIO
S.D. ITXAKO - TUDELANO
CANTOLAGUA - S.D. ITXAKO
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HORA

LUGAR

SIN CONFIRMAR
10:00
10:00
11:00
10:00
11:00
16:30
18:00

SIN CONFIRMAR
CARPA ONCINEDA
CARPA ONCINEDA
CARPA ONCINEDA
POLIDEPORTIVO
CARPA ONCINEDA
POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO

Cocina

OPINIÓN

Respuesta a Bonifacio Ros
Zarzuela
de pescado
Ingredientes
P Calamares . . . . . . . . . . .1 kilo
P Mejillones . . . . . . . . .1/2 kilo
P Gambas . . . . . . . . . . .1/2 kilo
P Cebolla . . . . . . . .150 gramos
P Ajo . . . . . . . . . . . . . .2 dientes
P Rape . . . . . . . . . . . . .1/4 kilo
P Merluza . . . . . . . . . . .1/4 kilo
P Aceite . . . . . . .10 cucharadas
P Vino blanco . . . . . . . . .1 copa
P Tomates . . . . . . . . . . .1/2 kilo
P Laurel, sal

Al leer el escrito del Sr. Bonifacio
Ros protestando porque un ex alcalde
haya criticado la situación de ilegalidad
de un grupo político de nuestra ciudad,
percibo que es un político poco creativo
y poco justo. Sinceramente, os repetís
como el ajo. Visto lo visto, y lo que se
sigue viendo, tanto los responsables políticos del PP (aquí UPN) como los del
PSOE estáis demostrando ser en general
unos abusadores del poder unos malos
políticos. De lo contrario, intentaríais
arreglar el conflicto de esta tierra con la
equidad y el apremio necesarios para
satisfacer las legítimas aspiraciones de
todos sin excepciones.

Hasta ahora sólo ofrecéis malas artes y
represión pura y dura: como es ilegalizar,
cerrar periódicos, arrojar sospecha sobre
decenas de jóvenes, detenerles y permitir
(luego niegan que existen) torturas brutales. Además, aunque muchos salgan libres sin cargos. Si la gente conociera en
profundidad tanta tropelía con pelos y señales iba a haber conmoción general.
Sr. Bonifacio Ros, déjese de achacar a
otros actos de especulación, distorsión y
degeneración del pensamiento democrático, pues, sinceramente, creo que es la
propia descripción de su hacer político.
MARI PAZ GALDEANO JUANABERRIA

FOTONOTICIA

Preparación
Los mejillones se lavan y se ponen en una
cazuela cubiertos de agua fría. Se acercan al
fuego y cuando rompen a hervir se dejan dos
minutos y se sacan cuando van abriendo. Se
les quita la carne y se reserva el caldo.
Los calamares, después de limpios, el rape y
la merluza se cortan en trozos. Las espinas y
la piel que se quitan se añaden al caldo de
cocer los mejillones y se dejan cocer hasta
obtener un decilitro y medio de caldo, se
cuela y se reserva.
En una tartera se pone la mitad del aceite y
cuando está caliente se echa la cebolla picada, el ajo también picado y la hoja de laurel;
se deja estofar lentamente y se agrega el
tomate sin piel ni simiente, cortado en cuadritos. Se tapa y se deja hacer a fuego lento.
Entre tanto se pone una sartén al fuego con la
otra mitad del aceite, y cuando está caliente
se echan los calamares rebozados en harina,
se dejan freír un poco y cuando van tomando
color se agregan la merluza, el rape, las gambas y los mejillones sin cáscaras. Se sazonan
de sal y pimienta y se añade el vino blanco.
Se deja cocer fuertemente cinco minutos y se
echa todo en la tartera donde estaba la cebolla
y el tomate; se agrega el decilitro y medio de
caldo y se deja el conjunto un cuarto de hora.
Cuando se va a servir se adorna con unos
costrones de pan frito. Se salpica de perejil
picado.

O

Este grupo celebró sus 80 cumpleaños.
Muchas felicidades.

El truco

Espárragos cocidos y más blancos
Añade al agua de cocción
el zumo de medio limón.
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EL REZONGÓN

DISCO

El parador
El pasado 16 de diciembre visitó nuestra
ciudad el secretario general de Turismo,
Raimon Martínez, y el presidente de Paradores, Antonio Costa, para tratar de construir el Parador Nacional de Turismo en
Estella. El gobierno de la nación tiene especial interés porque el Parador de Estella
comience en este año 2005 y que sería para Estella un gran logro; pero después de
14 meses de inactividad por parte de nuestro Ayuntamiento se han dado cuenta de
que Sto. Domingo alberga actualmente a
110 residentes y 57 empleados y a estos
hay que ubicarlos en otro lugar. Los solares
del cuartel parecen los más idóneos para
que Bienestar Social dependiente del Gobierno de Navarra construya la nueva residencia. Varias veces han sido lo empleados
de Sto. Domingo quienes han preguntado y
han manifestado ante el Ayuntamiento su
futuro ante la construcción del Parador y
no se les ha dado la importancia que tenía.
Durante 14 meses la Excma. Sra. Alcaldesa no veía problema donde albergar a la
164 personas que ahora habitan Sto. Domingo y actualmente sólo en tres meses hay
que darles solución si queremos que las
obras de nuestro Parador comiencen este
año, de no ser así, había que esperar varios
años para que entre nuestra ciudad en los
futuros presupuestos nacionales. Tienen
que darse prisa, quienes ostentan la representación de la ciudadanía, para que dentro de un trimestre el Gobierno Foral haya
aceptado los terrenos ofrecidos por el
Ayuntamiento y vuelvan a viajar de Madrid
a nuestra ciudad los Sres. Martínez y Costa
a firmar los documentos precisos para iniciar las obras de reconversión; pero deben
darse las circunstancias propias para que

TÍTULO:
All The Best TINA
vuelvan a reunirse los representantes del
Gobierno Foral, Ayuntamiento y Paradores
de Turismo para un convenio con plazos y
previsiones de inversión al que ya se comprometió el ministro José Montilla.
Es hora de que nuestro Ayuntamiento tome decisiones rápidas como requiere el caso, de lo contrario habremos perdido la
oportunidad turística más importante para
nuestra ciudad.
Para el presente año hay proyectados para comenzar las obras de 10 Paradores de
Turismo y 110 están en ‘lista de espera’;
hay que lograr “a toda costa” que nuestra
ciudad embellecida por palacios reales y
edificios de singular belleza cuente con un
Parador Nacional de Turismo, pero para
ello han de trabajar nuestros representantes a ritmo acelerado, sin descanso, durante estos tres próximos meses; a ver si para
la fiesta de San José podemos felicitarnos
todos de tener el deseado Parador Nacional
de Turismo, cuando menos en fase de principio de remodelación del bello edificio de
Sto. Domingo.
¡Ah! y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada más...

[ CALLE MAYOR 301

•

47 • ESTELLA 13/01/2005]

AUTOR
Tina Turner
Los momentos más destacados de la
carrera de Tina Turner han sido recopilados
en un disco doble. All The Best es una
colección completa sobre la carrera muscial de Tina. En los dos discos y 33 cortes,
figuran los temas que la dieron a conocer
en los sesenta, para pasar a revisar dos
décadas de espectaculares grabaciones en
solitario, hasta llegar a la actualidad con
tres nuevos temas. Uno de ellos, Open
Arms, producido por Jimmy Hogarth, primer single del disco.
La selección de éxitos incluidos en la
colección van desde River Deep Mountain
High, Proud Mary y Nutbush City Limits,
pasando por la su carrera en solitario con
Let's Stay Together, What's Love Got To Do
With It y We Don't Need Another Hero,
hasta llegar a sus temas de los 90 con cortes como I Don't Wanna Fight, Goldeneye y
When The Heartache Is Over.
URKO MUSICAL

OPINIÓN

Horóscopo
Del 13 al 26 de enero de 2005

CUENTOS DEL MUNDO
Aries: El comienzo de año te traerá una grata
sorpresa. Has iniciado el camino para cambiar aquellas
cosas que te habías propuesto al final de año.
Conseguirás recuperar las riendas de tu destino.
Tauro: Tus energías están renovadas. Los Reyes
Magos te han traído un poco de paciencia y podrás
aclarar pequeños malentendidos.Te propondrán un
cambio en el trabajo, o una iniciativa que te será muy
favorable.

Géminis: Has empezado el año con mucho
ánimo por algunos acontecimientos recientes que han
sido muy positivos.Vivirás una quincena con mucha
fuerza y momentos muy creativos y especiales.

Cáncer: En el terreno de los sentimientos conseguirás recuperar la relación que habías perdido con
una persona muy importante para ti. Sin embargo, no
deberás caer en las mismas equivocaciones que habías cometido.

Leo: Eres alegre por naturaleza y por eso te haces
querer. Estos días lo notarás más que nunca pues, a
pesar de inconvenientes que has pasado, tendrás el
apoyo de todos los que te rodean. Eso te hará recobrar
fuerzas.

Virgo: Te sentirás muy feliz, con mucha energía
y ganas de hacer un montón de cosas que antes ni
siquiera te llamaban la atención. Algunas personas te
criticarán por esos cambios pero al final se darán
cuenta de que eres tú el que decides.
Libra: No soportas la superficialidad y últimamente te parece que no hay nadie que pueda entenderte. No te desilusiones porque pronto aparecerá
alguien en tu vida que la transformará y hará recobrar
la ilusión que habías perdido.

Escorpión: No pienses que lo que oyes por
ahí va todo dirigido a ti. Deberías relajarte y tomarte
algo con mayor sentido del humor. Si estás siempre a
la defensiva se pueden suceder los malentendidos.
Sagitario: El inicio de año va a ser espectacular para sagitario.Toda la suerte que te había faltado
hasta ahora en el terreno laboral te va a avenir de
golpe y por fin empezarás a sentirte reconocido.

Capricornio: Disfrutarás de un tiempo de
descanso, que te permitirá hacer algunas cosas a las
que no estás acostumbrado. Estarás muy animado y
emocionalmente exaltado. Contagiarás tu energía y
tus ganas de hacer cosas.

La bilioteca:
lugar de encuentro
Entra en la sala con pasos amortiguados. Es alto, elegante. Va ataviado con
las ropas de su país, Camerún, un
atuendo estampado con equilibrados dibujos geométricos que le llega hasta los
pies y que realza, aún más si cabe, su
majestuosidad.
Un respetuoso silencio se ha hecho en
esta sala de la biblioteca pública de Estella, donde del 14 al 17 de diciembre se
celebraron cuatro sesiones de cuentacuentos bajo el título ‘Cuentos de las
cuatro esquinas del mundo’.
Inongo Makome enhebra sus relatos
con un tono de voz sosegado que cala
desde el principio en los niños y mayores
que le estamos escuchando. Apenas nos
movemos. Hay algo especial en ese
hombre, algo que transmite paz y que
nos aleja de la agitación mental en la
que nos vemos sumidos a diario con la
esclavitud de la puntualidad a cuestas,
ya desde chiquitos, y el día fragmentado
en múltiples actividades que, frecuentemente, en lugar de enriquecernos, nos
agotan y dispersan.
El camerunés, mesurado en movimientos y palabras, nos acuna con historias
donde el “Viejo Cocodrilo” sustituye al
lobo de los bosques europeos y creo que
todos, mayores y niños, agradecemos recibir, aunque sólo sea por un ratito, el
olor y el sabor de tierras lejanas destilados en hermosos cuentos infantiles.
“Porque en mi país todo, todo,- concluye
Inongo- está en los cuentos: el amor, el
odio, la tristeza, la alegría”.
Tenemos que esperar 24 horas a la sesión que la japonesa Sachiyo Azuma protagonizará al día siguiente. Sachiyo nos
sorprende por la fluidez con que habla el
castellano y por su simpatía. Cuenta hermosos relatos utilizando la antigua técnica ‘Kamishibai’ basada en dibujos sobre

Acuario: No estás acostumbrado a estar en
este estado de apatía en el que te encuentras.
Buscarás apoyo en alguien que quizás te lo dará ahora
y que se acerca a ti por determinados intereses.

Piscis: Has acertado completamente con tu
elección.Todas las facetas de tu vida estarán en orden
y te sentirás tan feliz como hacía tiempo que no te
sentías. Procura estar tranquilo e intenta mantenerlo.
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láminas y que procede de los antiguos
teatros de sombras del Japón. Además
de las bellas narraciones, donde la naturaleza ocupa un papel protagonista, Sachiyo se abre a las preguntas de los niños sobre su país.
Lo mismo ocurre 24 horas más tarde
con Hammú, un bereber procedente del
macizo del Rif marroquí. Hammú cuenta
una sola historia, con una lenguaje claro
y preciso y con una entrega que se gana
de inmediato el corazón de los pequeños.
La sesión de preguntas sobre el desierto,
sobre los cactus, los camellos y otros
muchos aspectos de Marruecos se convierte en una cascada que Hammut debe
contener, pues la curiosidad infantil se
ha disparado y, obedeciendo a su naturaleza, no tiene límite horario. Finalmente
el bereber, ataviado en esta ocasión con
un traje blanco que habitualmente usan
los sacerdotes de su pueblo, transcribe
los nombres de algunos niños asistentes
al árabe y se despide diciendo que aún
le espera un largo viaje.
Y vuelve la espera de 24 horas. Esta
vez el invitado es el narrador mexicano
Iván Zepeda. Es viernes. El cansancio
de la semana, unido al hábito que los
pequeños han ido tomando a escuchar
historias de otros países, se traduce en
una alterada quietud, como si los niños
fueran un mar aparentemente tranquilo
por fuera, pero con el bullicio creciéndoseles por dentro. Así que tras una corta
sesión de cuentos protagonizados por
animales, Iván Zepeda clausuró, inmerso en un corro de chiquillería alborotada, el enriquecedor encuentro organizado por las bibliotecas públicas de Navarra: ‘Cuentos de las cuatro esquinas del
mundo’.
MANUELA ALONSO PEGO

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

ABÁRZUZA
• Del viernes 14
al domingo 16 de enero.
V. Blanco Labrador.
Ctra. de Arizala, 1

MUNIÁIN DE LA SOLANA

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, 14.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Sábado, 15.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
• Domingo, 16.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Lunes, 17.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
• Martes, 18.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
• Miércoles, 19.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
• Jueves, 20. A.
Irujo Elizalde.
Mayor, 20
• Viernes, 21.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
• Sábado, 22.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
• Domingo, 23.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
• Lunes, 24.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
• Martes, 25.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
• Miércoles, 26. M.J. Torres
Echeverría. Espoz y Mina, 2
• Jueves, 27. A.J. Velasco
Villar. Arieta, 11
• Viernes, 28.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de
San Juan, 6

• Del lunes 17
al domingo 23 de enero.
B. Dúo Uriarte.
Mayor, s/n

AYEGUI
• Del lunes 24 al viernes
28 de enero.
J.M. Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1 bajo

MAÑERU
• Del lunes 17 al domingo
23 de enero.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

DICASTILLO
• Del viernes 14
al domingo 16 de enero.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

ARRÓNIZ
• Del lunes 17 al domingo
23 de enero.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. de los Fueros, 15

ALLO
• Del lunes 24
al viernes 28 de enero.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. de Lerín, 28

CABREDO
• Del viernes 14
al domingo 16 de enero.
A. García Otaño.
Mayor, 8-bis

SANSOL
• Del viernes 14
al domingo 16 de enero.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

BARGOTA
• Del lunes 24 al viernes
28 de enero.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

AGENDA
Charla de Alcohólicios Anónimos
El colectivo de Alcohólicos Anónimos de Estella cumple el 15 enero su segundo aniversario. Por
ello, sus socios organizan una charla ese mismo sábado a las ocho de la tarde en el salón de actos
de la escuela de música Julián Romano. Como ponentes intervendrán tres miembros de
Alcohólicos Anónimos y dos de Alanon, la asociación de familiares de alcohólicos.

Cine y mujer
Los cines Los Llanos proyectan el miércoles día 19 a las ocho de la tarde la película
‘Roma’, dentro del ciclo ‘Cine y mujer’ del área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella. El
precio es de 3,5 euros, como el día del espectador.
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OPINIÓN

H

n sido precisos varios días
para comenzar a digerir
mentalmente la enorme
marea, para poner a caminar estas palabras por la orilla de la esperanza. Por más que hayan crecido y rugido las olas, el mar seguirá meciendo
con amor a nuestra humanidad. La vida
retornará poco a poco a las costas lejanas, mas el mensaje de ese océano desbordado perdurará en el tiempo.
En la escapada de fin de año miro la
raya del Cantábrico desde una Donosti
que se sacude poco a poco los vapores de
la fiesta. Pido que esa línea quieta del
horizonte no se nos eche nunca encima,
que el mar nos siga encantando, ya no
vapuleando. Pido que en sus lecciones
de mañana no arremeta contra las costas
de nadie, que no debamos de remontar
colinas y montes en corrida desesperada.
En la primera mañana del año, ante una
bahía que, aún tierra adentro siempre me
acompaña, pido mareas amables y no maremotos de furia, destrucción y muerte.
Ante ese cuadro familiar de belleza inmensa, ante esa estampa de ensueño que
defienden con celo Urgull e Igueldo, pido
susurro de olas y no horror de ‘tsunamis’,
pido que la humanidad comprenda sin necesidad de tanta avalancha de océanos.
Ante esa orilla en calma de invierno, a la
que corro en cuanto puedo, pido bahías de
paz y arenas de gozo para todos, pido que
no medie más horror, que la humanidad
concluya, más pronto que tarde, que la
Tierra es nuestra Madre y que debemos de
cuidarla.
Silenciados por una espléndida mañana
todos los petardos y cohetes, desde la barandilla de la Kontxa, pienso en los cinco
mil kilómetros de costa devastada. Mientras se adentran en sus frías aguas los primeros y valientes bañistas del año, pido
por las vidas que volaron y las barcas que
se hundieron en costas menos privilegiadas, pido por los hogares sepultados y los
futuros amenazados, por los familiares y
amigos de quienes tragó el agua enfurecida. Pido por los cinco millones de personas sin hogar de retorno, por quienes ya
no tienen redes para echar, ni pescado para recoger, por quienes maldicen el mar,
por quienes aún le miran con ira, por
quienes ya no bajan a sus orillas. ¡Que el

Cuando las olas vuelan
dolor por los más de 150.000 ahogados no
nos impida ser agradecidos con unos mares que a tantos miles de millones de seres aún sostienen!
¿De dónde arrancó la fuerza inconmensurable de las olas gigantes? ‘¿A
dónde se ha ido Dios?’ preguntan quienes el agua les privó de sus seres más
queridos, quienes en segundos se convirtieron en errantes refugiados sin techo,
quienes sus barcas de ayer son sólo tablones a la deriva.
Pese a las dimensiones de la catástrofe, no conviene abusar de las anchas espaldas del Innombrable, cargarLe semejantes estragos. Esos daños y ‘pagos’ no
se ajustan a Su naturaleza de infinito
amor. Reparemos más bien en nuestros
pensamientos negativos que perturban el
equilibrio de la naturaleza. No hay determinismo divino, sino más bien egoísmo
humano, acumulación de vibraciones nocivas, a la postre capaces de producir
tremendos cataclismos. No ya sólo los
místicos y espiritualistas, sino los propios científicos subrayan las consecuencias de los pensamientos, tanto positivos
como negativos, en el medio ambiente
que nos rodea.
¿Qué quiso expresar la mar, por qué
ese alarde de fuerza destructora? ¿Por
qué levantó tanto su voz, por qué ese golpe de océano en medio de la Navidad
tropical? ¿Será que se colmó su paciencia, que quiso limpiar en última instancia polución mental y residual, materialismo abusivo? ¿Será que quiso frenar
devastación humana, violencia, guerras,
que no encontró otra forma de hablar y
ser escuchado? Mas por vasto que sea el
océano, no alberga simas de odio.
Agotadas las preguntas, a falta de respuestas para todos, enmendemos los
errores de esta civilización depredadora,
retornemos con canto de paz y hermandad a las orillas, con convencimiento de
que la Tierra es sagrada y debemos sanarla de nuestros errores y desatinos.
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Conjuremos el determinismo y la impotencia, pues mucho es lo que podemos hacer para evitar esta continua sacudida de
catástrofes ‘naturales’. Kyoto es una ineludible asignatura que ya miran con atención las generaciones venideras, es el
principio de la esperanza de un mañana
sin sobresaltos, sin excesiva preocupación
por la ‘línea del horizonte’.
Construyamos ya una sola Tierra, una
humanidad en armonía con la Naturaleza,
sin necesidad de tanto azote. Aflore el corazón uno de la entera humanidad, pues
los ‘tsunamis’ tampoco repararon en nacionalidades. Ya no hay razas, las mismas
olas ahogaron e igualaron los colores.
El mar llamó a costas lejanas, pero también a las conciencias de todos; sacudió
de lleno el sudeste asiático, pero también
la interna geografía del planeta. Llegó,
rompiendo todos los diques, alma adentro.
No retorne volando, no arrase de nuevo.
¡Que los 2.000 millones de dólares de
ayuda internacional conseguidos en el
arranque del año se multipliquen! ¡Nube
de aviones sobre geografía tan castigada,
que renazca la humanidad una tras brutal
bautismo, que nunca jamás necesitemos
de tan violento baño de aguas!
Blindemos nuestras costas con pensamientos de solidaridad humana y de amor
a la Madre Naturaleza. Por las aguas que a
todos los humanos nos unen y nutren; por
la esperanza renacida en los cuerpos y las
almas heridas; por la continuidad de la vida en las costas y en el corazón de los bosques; por el fin del espoleo humano, el saqueo y la avaricia de recursos naturales;
por la Madre Tierra que brotará de nuevo
allí exuberante en su belleza.
¡Arrullo de olas por siempre, baste esa
bofetada brutal, ese maremoto bíblico que
se abalanzó sobre orillas ya de todos, sobre arenas de tan adentro! El mar no rehusa ningún río, ningún caudal de agradecido pensamiento, ningún recuerdo sentido.
¡No olvidemos que el/ella sostiene la vida,
por más que por un instante, en medio de
la eternidad, haya parecido detenerla.
KOLDO ALDAI
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Avd.Yerri.T:629-476603
Se VENDE piso de 94m2, dos baños. Cocina montada.
12m2 de trastero. Nuevo. Con plaza de garaje.T:948556779 (tardes)
Se VENDE piso en C/Carlos VII. 1º. Sin gastos.T:948553341
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Exterior. Reformado,
para entrar a vivir. Precio: 25.500.000 pts.T:948554798/ 629-006406
Se VENDE piso en C/Guesálaz. Reformado. Exterior.T:
652-772328
Se VENDE piso amueblado para entrar a vivir. 3 hab.,
salón, cocina, baño y despensa. Exterior.T:948-555079/
686-213770
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
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

COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.
T:699311756
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Murieta, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
montada, armarios empotrados, amueblado. Con bajera
para dos coches.T:676-206734
Se VENDE casa a 5 min. de Estella. Pueblo con servicios.
3 hab., salón grande, cocina con despensa, baño, bajera y
terraza. P:16.000.000 pts.T:655-639824
Se VENDE adosado en Villatuerta. Garaje amplio, Salón,
Cocina, Dos terrazas. Jardín. 3 baños.T:699-506832
Se VENDE unifamiliar adosado con jardín en pueblo cercano a Estella.T:649-691358
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

1.1.DEMANDA
ESTELLA compraría piso céntrico con ascensor, máximo
25M. (no cascoviejo).T:666-840019 (19,00 h. a 22,00
h.)
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
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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
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
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

Entre particulares
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 local comercial montado completamente. Con
cocina. Perfecto para sociedad. Capacidad para 180 personas.T:630-501112
Se VENDE finca en Arróniz. 27 robadas.T:948-556886
Se VENDE granja en Sesma.T:676-752571
Se VENDE bajera de 45m. en Ayegui.T:619-210377
VENDO derechos de viña.T:948-340441
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 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
1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en casco antiguo o zona monumental.
T:639-875837
Se BUSCA parcela para casa en terreno urbano en Estella:T:618-717033
COMPRARÍA parcela urbanizable en Estella o alrededores.T:618-717033
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento seminuevo en barrio de San
Miguel.T:948-265441(Llamar entresemana de 13,00 a
15,00h.)
Se ALQUILA piso céntrico.T:948-540122

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
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

Se ALQUILA piso en Estella amueblado con ascensor.
T:619-068148/ 948-546197
Se ALQUILA piso céntrico. Semiamueblado. 3 hab. 2
baños.T:646-800074
Se ALQUILA piso amueblado, para profesores.T:678451965
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

LOS ARCOS. Se ALQUILA chalet en la cuesta de los
pinos.T:948263327/ 635756191
1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler alrededor de Améscoa o Tierra
Estella. A partir de febrero.T:948-543177 /696-436951
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.DEMANDA
Se NECESITA apartamento para alquilar en Estella para
chica con trabajo estable.T:620-484004
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

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje zona polideportivo. Especial
varas motos.T:948-540393
Se ALQUILA bajera preparada para negocio.T:678451965
Se ALQUILA bajera plaz. Santiago nº2. 50m2.Tlf: 948551274
Se ALQUILA plaza de garaje en c/Navarro Villoslada,nº1
(frente plaza de Toros).T:948-551847
Se ALQUILA bar en DICASTILLO.T:948-527006
Se ALQUILA plaza de garaje C/Atalaya (zona Volante).
Económica.T:948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje cerca del Hospital.T:645636771
Se ALQUILA local comercial de 50m. Muy céntrico.
T:636-162699
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 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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Pamplona (Nuevo Artica).
A estrenar.Todo exterior. Amueblado. 1 dormitorio. Cocina
independiente. 2 plazas de garaje incluidas. Precio: 560
euros.T:619-112592
Se ALQUILA adosado nuevo en Villatuerta. Amueblado.
T:616-85046
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
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1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA cafetería céntrica en Estella.T:948552660/ 605-392651
Se TRASPASA negocio textil en funcionamiento por no
poder atender. Interesados llamar al 687-501245
Se TRASPASA bar-restaurante de Tierra Estella. Ingresos
demostrables.T.678-271558
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Renault R.21. NA-T con enganche, antirrobo,
etc.T:948-554780
Se VENDE Ford Escort 1.4. 75cv. ITV recien pasada/con
baca, bola enganche. Ruedas Michelin, discos y pastillas,
cables, bujías y delco nuevos. Precio: 300 euros.T:620104545
Se VENDE Audi Coupe 2.2 Quatro. Año 91.T:649375585
Se VENDE Audi TT Roadster.T:629-571701
Se VENDE BMW Z3. Descapotable.T:629-571701
Se VENDE Renault 5 85.000 kms. Ecómico. Con seguro.
T:659-850806
VENDO Seat Ibiza 1.2 gasolina. Na AF. En buen estado.
T:627-298922
Se VENDE Opel Corsa 1.4-16v. 90ca. 80.000 km. NAAN.
Suspensiones, frenos, lunas, Air Bag. (negro).T:647735930/ 948-553790
VENDO Peugeot 306, turbodiesel, año 99. Aire Acondicionado. ABS, dirección asistida y mandos radio volante.
5.900 euros (ya transferido).T:626-098026
Se VENDE Ford Fiesta. Precio: 1.000 euros.T:948551879
Se VENDE Ford Scort. NA-Z. P: 1.000 euros.T:948546259/699185047
Se VENDE R-5 NA-P.T:699-750363
Se VENDE coche Austim-Rover 2.0. Gasolina sin plomo.
Con extras. Ocasión.T:948-551717
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 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

Entre particulares
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines marca Salomon-Avec-3 con bolsa
incluida -Talla 44 y se vende patinete manillar y monopatines.T.948-554720
Se VENDEN patines en línea marca Baver con rodilleras,
excelente estado. 75 euros.T:680-341244 (tarde-noche).
Se VENDE goitibera en buen estado. Llamar a las tardes.
T:659-724323
Se VENDE cinta de andar.T:948-541383

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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Scooter marca Daelim. 125cc.T:620-586386/
636-157927
Se VENDE Honda CR 250CC del año 2000. Perfecto estado por no usar.T:699-285238/ 616-899954
Se VENDE moto Peugeot Speed 64cc.T:647-559436
Se VENDE moto de trial Gas Gas TXTPRO 280cc. Año
2003.T:699-197604
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 moto Aprilia 125cc. En buen estado.T:639187859
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
VENDO muelles Eibach 40mm. Citroën Saxo ( sin estrenar).T:669-850099
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE caravana 460. Perfecto estado, poco uso. 5
plazas. Nevera, ducha, 2 armarios. Precio: 3.950 euros.
T:609-426908
Se VENDE mula mecánica 2ª mano.T:619-966632
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).

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.
- PRECIOSA casa en Azqueta,
900 m2 de jardín + 4200 m2 de
terreno, 2 plantas, 3 hab,
amplio salón, txoco con
chimenea. 33.500.000.- Ptas.
- CHALET Ancin, nuevo, 4 hab,
2 baños, 540 m2 útiles, 200 m2
jardin con riego, gran calidad.
55.000.000.- Ptas

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

Se VENDE rulot de cuatro plazas (no necesita matricular). 540 kg.T:620-822670
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
2.4.DEMANDA
Se COMPRA furgoneta Wolksvagen T2.Tel. 661-973636
COMPRO moto antigua para restaurar.T:948-249805
COMPRARÍA Citroën 2 cv. Con avería de motor.T:948692132

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE Mountain bike conor de 6 piñones.Buen estado. 75 euros. (tarde-noche).T:680-341244
Se VENDE bicicleta de carretera Mendiz status con campagnolo Daytone. Muy buen estado. Precio: 900 euros.
T:948-534240
Se VENDE Bici Mixta. A estrenar. Interesados/as.T: 616002384
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).

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDE sofá-cama con dos butacas. Barato.T:948553424
VENDO sofá-cama tipo libro. 3 años. Sin estrenar. 300
euros.T:626-034480
Se VENDEN 4 mesas de bar y 16 sillas.T:948-552483
Se VENDE hall de pasillo. 80 euros.T:948-270402
Se VENDE cerámica hecha a mano (Esther).T:948552067
Se VENDEN 2 bancos y una mesa (para bajera etc.).
Color gris, sin estrenar. A muy buen precio. Iván.T: 943395809
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

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

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 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

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE teléfono Siemens C60.Vodafone. 1 mes de uso.
Precio a convenir.T:670-853982 (a partir de las 18,00
h.).
Se VENDE máquina de escribir electrónica Marca Olivetti.
Nueva. 180 euros.T:948-552019 (Horario comercial).
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
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

PISOS
APARTAMENTOS

LOCALES

VARIOS

UNIFAMILIARES

- A 10 min. de Estella, 3 hab,
plaza de garaje cerrada trastero,
cale. individual, 20 mill. Ptas
- PISO en Estella, 3 hab, calefacción
individual, todo exterior. 28.mill. Ptas.
- AYEGUI piso de reciente
construcción con bajera. 31.mill..Ptas
- SECTOR B, , 88 m2, nuevo, a
estrenar, con garaje y trastero.
41mill..Ptas
- PISO en Estella , ascensor a pie
de calle, 3 hab, muy buenas vistas.
32.900.000 Ptas.
- PASEO Inmaculada, 105 m2 ,
como nuevo, 2 baños, 4 hab.,
ascensor a pié de calle. 41.000.000.- PISO céntrico, amueblado, 3 hab,
cocina independiente. 20 mill..Ptas
- PISO céntrico a reformar, 4 hab, 1
baño, despensa y patio 22 mill..Ptas
- PISO en Ayegui, 3 hab, totalmente
amueblado, cocina montada,
luminoso. 23 mill..Ptas
- PISO Estella 3 hab, salón, baño y
amplia terraza 23.500.000.- Ptas.
- Pza. San Juan, 85 m2, 3 hab,
excelente estado, cocina montada,
ascensor, 28 mill..Ptas
- PISO en 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.
- LOCAL céntrico 126 m2,
posibilidad de dividir.
45 000 000 Ptas.
- LOCAL céntrico con negocio
funcionando. 52 000 000 Ptas.
- LOCAL céntrico 138 m2.
59 000 000 Ptas.

- 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.
- 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.
- UNIFAMILIARES nueva
construcción, 240 m2 útiles, 850 m2 de
parcela, 65.000.000.- 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
- ESTUDIOS, APARTAMENTOS,

Y PISOS DESDE 300 €

- LOCALES comerciales y para

almacén desde 390 €
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Entre particulares
5.4.MÚSICA
Se ALQUILA o se VENDE karaoke en buen estado.T:677363253
Se VENDE trikitixa seminueva.T:948-553666
SeVENDE trikitixa Polvenini. 4 voces.T:948-542040
Se VENDE amplificador de guitarra Marshall, guitarra
electrónica Ibáñez, y guitarra acústica Takamine.T: 679628289
Se VENDE amplificador para bajo marca Custom
100w/multiefectos. Potenciado por celestión (3 años).
T:639-028191
Se VENDE amplificador multiuso. Precio: 225 euros
(negociable).T:948-554289
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
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 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
5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merindad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se BUSCA trabajo por horas. En cuidado de niños o ancianos, en limpieza, etc.T:646-074677
Se OFRECE sra. para trabajar de ayudante de cocina o
limpieza. Con papeles.T:629-978023
CHICA busca trabajo como interna o externa en cuidado
de niños o ancianos o en limpieza.T:620-358254
Se OFRECE persona para trabajar como camarero de restaurante.T:676-685360
Se BUSCA trabajo en hostelería (cocina) o en el cuidado
de ancianos y niños.T:669-625070
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, personas

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

mayores o limpieza.T:699-016294
Se OFRECE peletera para realizar arreglos.T:948554084 (noches).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas.T:948552158
Se BUSCA trabajo en el área de la limpieza.T:686498335
CAMARERO profesional se ofrece en Estella y comarca.
T:670-854015
FRUTERA profesional se ofrece.T:610-346529
Se OFRECE conductor para todo tipo de transportes.T:
677-605181
Se NECESITA trabajar por horas, o media jordana.
T:650-646372
Se OFRECE administrativa con FPII, vehículo propio, 11
años de experiencia en la rama.T:646-323952
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
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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA oficial electricista para realizar trabajos de
electricidad electrónica. Zona Estella.T:948-553854
(mañanas)
Se NECESITA auxiliar administrativo. Imprescindible
amplios conocimientos de Mircrosoft Access.
Interesados/as enviar currículum a: adminestella@terra.es
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

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

8.ANIMALES
PERDIDO gato persa naranja claro sobre 7 o 8 kilos. Zona
del Puy.T:948-546346
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
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 torno de madera con herramientas .Vancada
de hierro. 2.20 de largo. 600 euros.T:948-550790
Se VENDE cafetera automática Azcoyen para cafetería
modelo CA 360. Buen precio.T:948-553002 (por las tardes).
VENDO puerta de garaje en madera vasculante
2,20x2,20.T:948-340441
VENDO leña de encina seca para fogón.T:696-252985
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

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
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 chico o chica para compartir piso en Estella.T:679-229664
Se NECESITA chica para compartir piso.T:699-460254
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina. (De 8 a 10
de la noche).T:948-556724
Se ALQUILA habitación individual en Pamplona (San
Juan) a chica responsable. P:250 euros. (gastos incluidos).
T:647-688866
PAREJA alquila habitación en Merkatondoa.T:650830192
Se BUSCA persona para compartir piso económico y en
buen estado en Estella.T:656-008474/ 650-224164
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
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
10.3.CONTACTOS
CHICO de 34 años se ofrece para tener relación con mujeres.T:675-648586
CHICO de 30 años desea conocer a chicas 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
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).

Cumpleaños

LAURA
MARTÍNEZ
MATEO

IÑIGO
GONZÁLEZ
ERDOZAIN

MARIO
ROMERO
LACUNZA

LAURA
MARTÍNEZ
ASTRAIN

DAVID
GALDEANO
VALENCIA

DANIEL
ANTOÑANZAS
SALVATIERRA

AARÓN
VITURRO
ENRIQUE

Cumplió 6 años
el 5 de enero
Felicidades de
sus padres y
hermana Puy.

Cumple 9 años
el 2 de febrero
Felicidades
de pàrte de
su familia.

Cumple 1 año
el 29 de enero
Felicidades
de parte de
su familia.

Para la más txiki
de la cuadrilla.
Cumplió 15 años
el 31 de diciembre. Felicidades
de parte de tus
amigo/as

Cumple 5 años
el 21 de enero
Felicidades de
tus papás y de
tu hermana
Natalia.

Cumplió 1 año
el 12 de enero
Felicidades de
tus padres.

Cumplió 12 años
el 7 de enero
Felicidades de
tus padres,
hermano,
abuelos, tíos
y primos.

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

SALMA
ABDELAZIZ

Cumplió años
el 10 de enero
Felicidades de
tus padres
y hermana.

Cumplió años
el 13 de enero
Felicidades de
tus padres
y hermano.

