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El Carnaval puso el color en las
calles y en las gentes de Estella. Desde
que los caldereros llegaran a la ciudad
como avanzadilla de la fiesta de disfra-
ces, los vecinos y los colectivos de la ciu-
dad vivieron su propia cuenta atrás de
los preparativos. Todo salió a pedir de
boca, incluso el tiempo acompañó.

El sábado, día central del carnaval,
la tradicional kalejira con los personajes
del carnaval rural de Navarra y la poste-
rior quema del ladrón Aldabika en el
paseo de Los Llanos dieron paso, por la
tarde, a la concentración variopinta de
disfraces en la plaza de los Fueros. El
centro de la ciudad se llenó un año más
de brujas, magos, monstruos, indios y
trogloditas, entre muchísimas otras cre-
aciones.

La festividad de Santa Águeda sir-
vió también para anunciar el carnaval,
con cantos y peticiones de alimentos y
dinero puerta por puerta. El día de la
santa se celebró en diversas localidades
de Tierra Estella, como Arróniz y
Torralba del Río.

Entre otros temas, el número de esta
revista recoge una entrevista al pintor
local Florencio Alonso, asiduo partici-
pante en la feria Arco; la victoria del
colegio El Puy en el concurso ‘Enrédate’
del Gobierno de Navarra y la colecta
que los alumnos de Santa Ana han rea-
lizado y que enviarán a siete de las islas
indias afectadas por el Tsunami.

¡Hasta la próxima quincena!
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El equipo representante del
colegio Mater Dei de Estella,
formado por los alumnos de

cuarto de la ESO Manuel Palma,
Gonzalo Palma, Daniel Marín, Mar-
tín Goñi, Javier Echávarri, Alejan-
dro Carrión y Juan Carlos Lacalle,
ganó el concurso ‘Enrédate, conoce
el mundo de la empresa’, una ini-
ciativa del Gobierno de Navarra, a
través del proyecto Red Plena. El
grupo venció en la final a los cole-
gios Askatasuna de Burlada y Al-
hama de Corella.

La final consistió en una serie de prue-
bas a modo de gymkhana, junto con pre-
guntas y respuestas. En la primera, los

participantes tuvieron que desentrañar
las direcciones de unas páginas web que
se escondían tras una sopa de letras, un

acróstico y un damero. El Puy quedó en
segundo lugar con 33 puntos.

Mediante la segunda de las pruebas,

El colegio El Puy 
gana el concurso de
empresa ‘Enrédate’

C O M P E T I C I Ó N

El equipo del centro estellés se impuso en la final al Askatasuna 

de Burlada y al Alhama de Corella

El equipo ganador del Puy: arriba y de izqda. a dcha., Martín Goñi, Gonzalo Palma y Alejandro Aguirre.

Debajo, de izqda. a dcha., Manuel Palma, Javier Echávarri y Daniel Marín.
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los equipos demostraron sus dotes de in-
vestigación para encontrar las respuestas
escondidas a las preguntas que se les
formularon. Se sirvieron para ello de los
contenidos de las páginas, si bien no re-
cogían todas las respuestas. Los concur-
santes tuvieron que seguir las pistas y
moverse por el vivero de empresas del
CEIN para encontrarlas. Nuevamente, el
equipo de Estella quedó en una segunda
posición, con 113 puntos.

Por último, la tercera parte del concur-
so consistió en una mezcla entre un ta-
blero de oca y un trivial informático. De-
bían hacer todo el recorrido hasta el final
del tablero pasando a través de diferen-
tes casillas. Esta prueba resultó decisiva
porque el resultado del grupo de El Puy
sacó una diferencia enorme, de 190 pun-
tos frente a los 70 y 60 de sus contrincan-
tes. De este modo, el resultado definitivo
fue de 303 para los de Estella, 202 para el
colegio Askatasuna de Burlada y 169
para el Alhama de Corella.

CINCO BLOQUES TEMÁTICOS

Las preguntas y conceptos que se ma-
nejaron en el concurso versaron sobre
cinco grandes temas: marketing, trámites
jurídicos y administrativos, datos sobre las
propias localidades y sobre Navarra en
general, temas financieros y un bloque so-
bre temas variados. Los premios consistie-

ron en una cámara digital para cada uno
de los componentes del equipo ganador,
un mp3 para los segundos y un lápiz de
memoria para los terceros. La entrega se
hará el 22 de febrero en la clausura del
proyecto Red Plena en el Baluarte.

En la iniciativa del Proyecto participa-
ron cerca de 200 alumnos de cuarto cur-

so de la ESO de los centros Ikastola Paz
de Ziganda de Villava, IES Askatasuna y
colegio Nótre Dame de Burlada, IES Be-
rriozar, IES Mendavia, Mater Dei-Puy-An-
déraz de Estella, Escolapios de Tafalla, IES
Valle del Ebro y colegio Anunciata de Tu-
dela, IES Alhama de Corella e IES La Paz
de Cintruénigo.

En tres fases
El concurso se desarrolló en

tres fases. La primera se celebró

el 15 de diciembre. Compitieron

los distintos equipos de cada

centro. El ganador representaría

a su centro en la próxima criba.

Los centros concursaron me-

diante un sistema de preguntas

y respuestas y debían conseguir

la máxima puntuación hasta

completar un panel de 25 casi-

llas. La segunda fase, con la mis-

ma dinámica, se celebró el 19

de enero. Esta vez la competi-

ción fue por zonas. En la zona de

Estella y Zona Media estaban

clasificados, además del Puy-

Mater Dei-Andéraz, el IES de

Mendavia y los Escolapios de Ta-

falla. La tercera fase se corres-

pondió con la final.

El colegio del Puy se enfrentó en una segunda fase con los centros de Tierra Estella 

y Zona Media Escolapios de Tafalla y el IES de Mendavia.
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Por unanimidad, el pleno del
Ayuntamiento de Estella apro-
bó en sesión plenaria ordina-

ria la solicitud de inclusión de dife-
rentes obras municipales en el plan
de infraestructuras locales para el
periodo 2005-2008. El Ayuntamien-
to se compromete a financiar con re-
cursos propios la parte de la inver-
sión que no obtenga subvención.

Se trata de la construcción de una nave
de servicios multidisciplinar; la renova-
ción sectorial del alumbrado público en
Estella; la pavimentación del camino de
Ordoiz, de las calles San Nicolás y Camino
de Logroño, Santa María Jus del Castillo y
de la plaza San José; la ampliación del ce-
menterio municipal; la pavimentación de
calles en Noveleta y de La Berrueza, Geba-
la, Valdeallín y Navarrería y la reforma de
la travesía urbana de Estella en el tramo
comprendido entre el puente de la Vía y
el puente de Los Llanos.

En representación de su partido, la re-
gionalista María José Bozal apuntó las
necesidades de ampliación que tiene el
edificio consistorial. “Solicitamos que se
incluya la ampliación de espacios en el
ayuntamiento ya que hace falta más me-
tros cuadrados para salas o para lo que
sea necesario”, declaró.

La alcaldesa de la ciudad, María José
Fernández, respondió que se creyó más
interesante incluir la nave de servicios.
“Tenemos previsto sacar fuera del ayunta-
miento, a la casa de la juventud, las áreas
de Juventud y de Bienestar Social, lo cual
puede ser una solución en breve”, dijo.

CALLE LA RÚA

Bozal pidió también la inclusión de la
renovación de redes en la calle la Rúa,

con 35 años de antigüedad, y de la calle
Gebala, a lo que la primer edil respondió
que se trata de una competencia de
Mancomunidad.“No vamos a hacer  inje-
rencias en su gestión y los técnicos con-
sideran que no son necesarias las obras.
Se estudiará la posibilidad de incluirlas
en el próximo plan”, añadió Fernández.

Una moción del grupo socialista habi-

litó a la funcionaria Marta Pernaut Ojer
para ejercer las funciones de secretaria
municipal en ausencia del secretario por
cualquier circunstancia. Enrique Beorle-
gui, de UPN, pidió que se dejara sobre la
mesa, ya que el tema debía de tratase en
comisión de Personal para tener en con-
sideración a los trabajadores. No obstan-
te, la moción salió adelante.

Aprobada la solicitud 
de inclusión de obras 

en el Plan de
Infraestructuras Locales

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

Rechazada la propuesta regionalista de ampliar 

el espacio de la casa consistorial

Vista general de la sesión plenaria del pasado mes de enero.
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El dinero de la colecta realiza-
da por los alumnos de Santa
Ana con motivo de la conme-

moración de la muerte de Ghandi
durante la celebración de la Sema-
na de la  Paz y que habitualmente
se destina para becas de niños
africanos, en esta ocasión se envia-
rá a siete de las islas de India afec-
tadas pro el Tsunami que inundó el
sureste asiático el 26 de diciembre.
La cantidad reunida, aún no conta-
bilizada, la gestionará la Funda-
ción de las religiosas de Santa Ana,
Juan Bonal, y se destinará, previsi-
blemente, para colaborar en la
construcción de un colegio que
acoja a 50 niños huérfanos, conse-
cuencia de la gran ola, o para reu-
bicarlos en lugares apropiados.

Los alumnos de Santa Ana llevaron
a casa una circular informativa sobre
la colecta y un sobre donde introducir

las aportaciones. La colecta terminaba
el día de la clausura de la semana de la
paz, que se celebró en el patio del co-

Santa Ana envía 
fondos a siete islas
indias afectadas 
por el Tsunami

C O L E G I O S

Los alumnos realizaron la colecta durante la Semana de la Paz,

del 24 al 31 de enero

Los alumnos del colegio de Santa Ana portaban palomas de la paz de colores.
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legio con un acto reivindicativo de paz
para el mundo.

Todos los alumnos pequeños del
centro portaban dibujos de palomas
de colores, que sustituían a los molini-
llos del año pasado, mientras que los
más mayores dibujaron y pintaron pe-
gatinas que luego repartieron entre
los padres y visitantes momentos an-
tes del inicio del acto que ponía fin a la

semana. El lema ganador del concurso
lo escribió el alumno de sexto curso
Javier Barbarin.

Su compañera, también de sexto,
Oihane Andueza, leyó el discurso pre-
parado para la ocasión.

La paz irrumpió durante la semana
del 24 al 31 de enero en todas las asig-
naturas del programa educativo, ade-
más de las tutorías.

Compromiso por la paz en Los Arcos
Diferentes colegios de Tie-

rra Estella celebraron el 31 de

enero el día de la paz, bien a

puerta cerrada o con actos pú-

blicos abierto a familiares. Fue

el caso del colegio público co-

marca Santa María de Los Ar-

cos. Los días previos a la jorna-

da, los alumnos realizado acti-

vidades relacionadas con el

tema, entre ellas, atendieron

una charla ofrecida por Sode-

paz. El patio escolar del centro

educativo fue testigo el día 31

del compromiso de todos los

niños con la paz: se pronuncia-

ron consignas y se entonó la

canción ‘Que canten los niños’,

al mismo tiempo que se solta-

ban globos de colores que ti-

ñeron el cielo de esperanza.

BREVES

La comisión de la Mujer
organiza un taller 
sobre el amor con 
motivo de San Valentín

La Comisión de la Mujer del Ayuntamiento

de Estella organiza con motivo del 14 de

febrero, San Valentín, un taller que lleva por

título ‘Los sentidos del amor entre distintas

culturas, edades, sexos”. Se celebrará los días

17, 18, 24 y 25 de febrero y 3 de marzo en la

casa de cultura de 19.30 a 21.00 horas. Lo

impartirá el psicólogo y educador sexual

Javier Ramos Leza. Precio, 15 euros.

Por otro lado, el día 14 a las siete de la

tarde en el mismo lugar, la cantante y escri-

tora, solista de Tahúres Zurdos, Aurora

Beltrán; la directora de la casa de acogida de

Navarra, Merche Arza, y el psicólogo Javier

Ramos pronunciarán la charla ‘En el amor los

únicos golpes a escuchar deben ser los del

latido del corazón’. Gratuito.
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?
¿Está 

informado
sobre la

Constitución
europea?

La campaña del referéndum sobre la Constitución
europea comenzó el jueves 3 de febrero con el
temor de los partidos políticos a que el desinterés
social se traduzca en una abstención en la consul-
ta. La votación de ratificación de este Tratado está
prevista para el próximo 20 de febrero y será el
momento de ver si se ha conseguido que la socie-
dad muestre su interés sobre este tema.
En la encuesta fotográfica de este número hemos
querido saber si se está informado sobre la Consti-
tución europea. A rasgos generales no se sabe en
qué consiste y los encuestados no se sienten lo
suficientemente informados.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Yo por lo menos no

tengo nada claro el

tema. A pesar de que

nos han bombardeado

con los anuncios en la

televisión, pienso que

el mensaje no nos ha

llegado.

Ascensión Urra Ortigosa 
42 años. Trabajadora de Eroski

Estella

No, sólo lo que sale en

la televisión. No nos

han informado mucho

de la Constitución

europea, ni en el cole-

gio ni en ningún sitio.

Creo que es importan-

te saber en qué consis-

te si es que nos afecta

a todos.

Sandra Erdozain Vidán
17 años. Estudiante

Estella
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La gente está muy mal

informada, si yo he

conseguido informa-

ción  ha sido porque la

he buscado. En mi con-

sideración es una cons-

titución negativa para

la ciudadanía y positiva

para el capital.

Isidoro Caballero Lorente 
34 años. Comercial

Grocin

He oído muy pocas

cosas sobre el tema,

pero a parte es algo

que no me interesa.

Urko Peral Martínez 
16 años. Estudiante

Estella

Yo todavía no puedo

votar pero me hubiera

hecho ilusión. Lo que

creo es que la gente no

está mostrando interés

por el referéndum.

Además, la información

que han dado en los

anuncios ha sido de las

partes de la

Constitución que han

querido.

Iratxe Caamaño Erdozain
17 años. Estudiante. Estella.

No estamos informa-

dos lo suficiente. Quizá

también sea porque no

es un tema que intere-

se a todos y particular-

mente no han sabido

dirigirlo a los jóvenes.

Javier Vicente Fernández 
16 años. Estudiante

Estella
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Eulate celebró el día 3, San
Blas, el Jueves de Lardero,
una tradición con gran rai-

gambre que la localidad mantie-
ne viva próxima a los carnavales.
Similar a la festividad de Santa
Águeda, los niños de la localidad
recorrieron el pueblo cantando
las canciones típicas de esta fe-
cha para pedir dinero y viandas
para la comida. La comitiva de
los niños se compone de un obis-
po y dos pajes y, la de las niñas,
de una reina y dos doncellas.

Los participantes prepararon una co-
mida en el refugio juvenil con los pro-

ductos que se recogieron de puerta en
puerta: patatas, huevos, chorizo y toci-
no, para realizar la tortilla de Carnaval.
El disfraz constituye uno de los elemen-
tos imprescindibles para tomar parte
en la fiesta. El ‘katxirulo’ lo realizaban
antaño los jóvenes con caretas que por-
taban cuernos y pelo de animales. To-
davía hoy, los niños y las niñas se persi-
guen con varas de avellano y vejigas.

El programa de la jornada del Jueves
de Lardero se completó con una cho-
colatada organizada en el club de jubi-
lados, un concurso de tortillas de car-
naval, también en el club de jubilados
y una cena popular de cuadrillas.

Eulate celebró 
la tradición previa 

al Carnaval

J U E V E S  D E  L A R D E R O

La fiesta gira en torno a la petición de dinero y comida que los niños 

de la localidad realizan puerta por puerta

Los más pequeños recorrieron el pueblo con cestas para recoger los alimentos 

y el dinero que ofrecían los vecinos.

BREVES

Eulate organiza
para el día 20 el día 
del árbol

La localidad de Eulate celebra el

domingo, día 20, la festividad del día del

árbol con el objetivo de concienciar a los

niños sobre el cuidado y respeto del

medio ambiente. El programa se inicia

con una misa a las once de la mañana en

la parroquia de Eulate, tras la cual se pro-

cederá a la plantación de árboles en la

‘Fuente del Puerto. A las 12.30 horas, con-

cluidas las labores de repoblación, el

Ayuntamiento preparará un aperitivo

para los asistentes.

Las interesados en tomar parte en el

acto deberán apuntarse con plazo hasta

el día 14 en una lista que se va a colocar

en la ludoteca. Este requisito facilitará la

organización, ya que cada niño o grupo

de niños apadrinará un árbol. Cada ejem-

plar contará con el nombre de sus padri-

nos, quienes se comprometen a cuidar de

él responsables de su crecimiento.

HOTEL
YERR
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Como novedad en esta edi-
ción, la fiesta de Santa
Águeda que celebran los

alumnos de la ikastola Lizarra
desde su fundación hace 34 años,
contó con la participación de to-
dos los alumnos del centro esco-
lar. Con el objetivo de fomentar
el intercambio de experiencias y
de unir ambos mundos afectivos,
los 440 alumnos de Educación In-
fantil y Primaria y los 250 de Edu-
cación Secundaria Obligatoria
participaron en la tradicional ka-
lejira en medio de un ambiente
festivo protagonizado por las co-
plas en honor de Santa Águeda.

La unión de los mayores y los más pe-
queños del centro, acompañados por
profesores y padres, está previsto que se
realice en las distintas festividades y acti-
vidades más lúdicas que se celebren du-

rante el año. La iniciativa se incluye den-
tro del proyecto ‘Euskaraz Bizi’ para fo-
mentar el uso del euskera.

A las tres y cuarto de la tarde, la comi-
tiva, encabezada por el profesor Koldo

La fiesta 
más pedigüeña

S A N T A  Á G U E D A

Los alumnos de todos los cursos de la ikastola Lizarra 

recuperaron la tradición de los ‘makilas’

Los alumnos más pequeños encabezaron la comitiva, compuesta por los estudiantes de todos los cursos de la ikastola.

>>
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Viñuales, partía de la ikastola. El grupo
emprendió entonces el itinerario por
las calles San Francisco Javier, plaza de
la Coronación, San Andrés, Baja Nava-
rra, Mayor, plaza Santiago, Calderería,
plaza San Juan, Estrella, Navarrería, para
tomar de nuevo las calles Mayor, Baja
Navarra, San Andrés, plaza de la Coro-
nación y regresar al punto de partida,

al patio del centro. Como es costumbre
tras el recorrido, en torno a las cuatro y
media, una merienda cerraba la recu-
peración de la vieja costumbre de los
‘makilas’.

SIETE PARADAS

PARA CANTAR

A lo largo del recorrido, el numeroso
grupo, que cortó el tráfico en las calles

S A N T A  A G U E D A

abiertas al tránsito de coches, realizó
siete paradas en las plazas de la Coro-
nación, Santiago y de los Fueros y en
las calles Navarrería, Mayor y Baja Nava-
rra. En estos puntos pusieron el mayor
empeño para interpretar las coplas a
Santa Águeda. Mientras tanto, los alum-
nos de sexto de Primaria y de Primero
de la ESO, junto con los txistularis, ce-
rraron la comitiva entonando sus pro-
pias coplas y pidiendo la aportación de
dinero y alimentos.

La celebración de la festividad de
Santa Águeda comenzó por la mañana,
cuando un grupo formado por alum-
nos de sexto de Primaria cantaron una
pieza ante la presencia de la alcaldesa
María José Fernández, quien les recibió
en el ayuntamiento de la ciudad. No
sólo Estella acogió la fiesta, sino que
con diferentes programas la celebra-
ción se repitió en diferentes localidades
de la merindad.

Escasa participación en Arróniz
Arróniz celebró también la

festividad de Santa Águeda

pero con poca participación. El

acto central se realizaba en la

casa consistorial el día 5 con el

intercambio de la vara de

mando a los quintos del 86. De

los catorce quintos, sólo acu-

dieron cuatro que quisieron

continuar con la tradición. La

jornada víspera a las ocho de

la tarde los vecinos de la loca-

lidad pudieron asistir a la ho-

guera con chistorrada asada,

pan y vino en el aparcamiento

del polideportivo. Estuvo ame-

nizada por la banda de la loca-

lidad. A las 12.00 horas, en la

plaza de los Fueros, se ofreció

un desayuno con chocolate y

se leyeron los pregones.

La kalejira duró cerca de hora y media.

La fiesta dejó huella.
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S A N T A  A G U E D A

De puerta en puerta también en Torralba
Un año más los vecinos de Torralba del Río

salieron a la calle para celebrar Santa Águeda.

Primero los niños y luego los jóvenes recorrie-

ron de puerta en puerta las casas de la locali-

dad para reunir el dinero y las viandas con las

que celebrar una comida. Ataviados con cuna-

cho de paja para recoger los huevos, un pincho

para ir clavando los chorizos, una barquilla

donde colocar los refresco y la bolsa para el di-

nero y cantando a Santa Águeda, los niños y

los 55 jóvenes de la localidad, en diferentes

turnos, cumplieron con la tradición.

Por la tarde, los jóvenes prepararon una cho-

colatada para todos los vecinos, antesala de la

preparación de la cena popular, en la que parti-

cipó prácticamente todo el pueblo. En diferen-

tes escenarios –los niños en la ludoteca, los jó-

venes en el salón social, los matrimonios jóve-

nes en su sociedad gastronómica y los veteranos

en el bar- la fiesta sirvió para reunir a los veci-

nos habituales con los visitantes de fin de sema-

na. La noche la amenizó el grupo de rock local y

una orquesta de música.
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La fiesta de los donantes de Sangre de Dicastillo compartió un año

más protagonismo con el concurso de rosquillas de San Blas. La jor-

nada festiva en honor del santo comenzaba con una misa en la igle-

sia de San Emeterio y San Celedonio donde se dieron cita buena par-

te de los 142 socios que tiene Adona en la actualidad en el pueblo de

700 habitantes. El colectivo homenajeó a Ignacio Remírez y Cándida

Azcona con una medalla de plata por sus 25 donaciones y a Carmen

Atienza, que se jubilaba como donante, le entregaron un pergamino

en señal de agradecimiento.

La celebración se trasladó después al frontón, donde Ángel Mari

Lacalle resultaba premiado en el concurso de rosquillas. Este año tan

sólo tres recetas compitieron entre sí. Una chistorrada en el frontón y

una comida de hermandad en el Palacio de la Vega para los donantes

cerraban el programa.

Fiesta de San Blas y de Adona en Dicastillo

FOTONOTICIA



ESTELLA
En el Centro – Zona Peatonal
Estupendo piso 106 m2 + 40 m2
terraza. Edificio semi-nuevo, trastero
Puertas de roble, materiales de 1ª
Ocasión – Financiación a su medida

ESTELLA
Piso 120 m2, 6º con ascensor
Calefacción individual, Reformado
Todo exterior, Balcones a 3 calles
Vistas impresionantes
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

ESTELLA ¡OPORTUNIDAD!
En el centro, Apartamento
2 hab., salón,cocina, baño
URGE VENTA
70.000 € (11,5 M)

Entre Estella - Logroño
Casa  de piedra + terreno
Terraza – Bajera - Amueblada
Reformada, para entrar a vivir
105.000 € (17,5 M)

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

TIERRA ESTELLA
Casa + Terreno
Bajera + terreno + terraza
3 hab., salón, cocina, baño
Para entrar a vivir
Infórmese

TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera
5 hab., 2 baños, salón, cocina-come-
dor. Amueblada, Reformada
OCASIÓN - MUY ECONÓMICA
90.000 € (15.000.000 Pts.)

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Duplex de nueva construcción
198 m2 , 6 hab., 4 baños, amplio
salón, cocina, 3º ascensor, garaje y
trastero.
IDEAL DESPACHO Y VIVIENDA
CONSULTENOS

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
Unifamiliares nueva construcción
En una planta, 4 hab., 2 baños, aseo
Bajera + Txoko
Parcelas desde 650 m2
INFORMESE

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa reformada – Para entrar a vivir
4 hab., salón, cocina, baño, aseo,
txoko. Tejado y Fachada en buen
estado. Fontanería, electricidad, car-
pintería nuevo
ECONOMICA – URGE VENTA
99.000 € (16,5 Pts.)

A 10 MIN. DE ESTELLA 
Casa + Terreno
4 hab., salón, cocina, baño, aseo
Ideal Inversión
102.000 € (17 Millones)

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + Bajera + Terraza
Calefacción Gas-oil
Amueblada – Para entrar a vivir
Pueblo con servicios
102.000 € (17 Millones)

A 20 MIN. DE PAMPLONA
Duplex de nueva construcción
5 hab., 2 baños, salón, cocina
Trastero, Garaje
Pueblo con servicios
INFORMESE

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa totalmente reformada
4 hab., salón, cocina, baño, aseo
Txoko + Terraza
Para entrar a vivir
PRECIO INTERESANTE
Financiación a su medida

ESTELLA
Unifamiliares independientes nueva
construcción. Parcelas desde 800 m2
hasta 1.100 m2 .Ubicación Prodigiosa
Materiales de lujo
La vivienda a su medida
INFORMACIÓN Y VENTA
INMOBILIARIA ROAL 2.000

Ofertas Inmobiliarias
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Villatuerta volverá a ofrecer
por segundo año el servi-
cio de Voy y Vengo para la

noche del sábado 5 de marzo,
con motivo de la celebración de
las fiesta de San Veremundo. A
diferencia del año pasado, el au-
tobús que comunicará la estación
de autobuses de Estella con el
polideportivo de Villatuerta, hará
el recorrido cada hora desde las
12.30 hasta las 7.30 horas en vez
de realizarlo cada 30 minutos.

El número de personas que utilizó el
servicio en las fiestas pasadas fue de
67. En función de la respuesta de este
año el Ayuntamiento lo volverá a orga-
nizar en próximas ediciones. El billete
de ida y vuelta lo expide el conductor
del autobús en el propio autocar y cos-
tará 3 euros.

El Ayuntamiento destina un presu-
puesto de 26.000 euros para preparar
un completo programa festivo que co-
mienza el domingo 27 con una carrera
ciclista, organizada por el C.C. Ondalán.

El viernes, de 16.30 a 18.30 horas, se re-
alizará un espectáculo taurino en el
Raso con encierro de vacas. A las siete,
comenzarán oficialmente las fiestas
con el lanzamiento del chupinazo des-
de el balcón consistorial a cargo de re-
presentantes del C.C. Ondalán. Una
cena popular en el centro cultural, un
baile de disfraces con discoteca móvil y
txistorrada a las 5 de la mañana com-
pletan el programa de ese día.

PROGRAMA PARA GRANDES

Y PEQUEÑOS

La jornada del sábado 6 acogerá
juegos infantiles y bombas japonesas
en la plaza de los Fueros, vacas bravas
en El Raso, toro de fuego y baile con
orquesta y disco móvil de 1 a 5 de la
madrugada. El siguiente día, domingo,
los niños podrán disfrutar con un festi-
val infantil de juegos y magia en la pla-
za mayor. Se realizará el último encie-

Villatuerta organiza por
segundo año el servicio 

de Voy y Vengo

F I E S T A S

La localidad celebra la festividad de su patrón 

San Veremundo con un programa que recoge actividades 

desde el 27 de febrero

El año pasado 67 personas hicieron uso del servicio Voy y Vengo para acudir a las fiestas de Villatuerta.
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rro en el Raso y se proyectará una pelí-
cula infantil en la casa de cultura. Acto
seguido, se encenderá
el toro de fuego.

El lunes día 7, a las
cuatro y media, el pa-
tio del colegio acoge-
rá la I Gymkhana in-
fantil y a las siete y
media de la tarde, se
celebrará misa en hor-
no del patrón San Ve-
remundo. A la salida,
cazuelica en torno a la
hoguera. El día grande
de las fiestas, el 8 de
marzo, comenzará a
las siete de la mañana
con una aurora en honor del santo y
una misa solemne a las once. Por la

tarde, barracas subvencionadas para
todos los niños.

El presupuesto de
este año es algo supe-
rior al del año pasado
ya que, según explicó
el concejal Iñaki Suso,
se van a hacer varias
reformas en el tablado
del recorrido del encie-
rro. “Las obras que se
han realizado en varias
calles ha obligado a
sustituir algunas pie-
zas metálicas que fijan
el tablado en el suelo.
Asimismo se han teni-
do que hacer algunas

adaptaciones para la puerta nueva del
corral”, explicó.

Las vacas protagonizan uno de los actos del programa más esperado.

BREVES

Oferta de cursos 
y talleres de la comisión
de Juventud 

La comisión de Juventud del Ayuntamiento

de Estella ha preparado cuatro cursos para el

nuevo año: socorrismo en piscinas, monitores

de ocio y tiempo libre, técnicas y hábitos de

estudio y danza flamenca.

SOCORRISMO DE PISCINAS. Este título ofi-

cial impartido por DYA se compone de una

parte teórica y otra práctica. La primera se

impartirá los martes, jueves y viernes de seis de

la arde a nueve y media de la noche del 8 al 25

de febrero. La segunda, prácticas en piscina, los

martes, jueves y viernes de ocho a nueve y

media de la noche del 1 al 17 de marzo. Los

sábados, de diez de la mañana a doce y media

del mediodía del 12 al 26 de febrero y del 5 al

12 de marzo. Información e inscripción en el

servicio de empleo del Ayuntamiento (948

548243) o en la Oficina de información Juvenil

(948 548224)

MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. El

curso se realiza los sábados de febrero a mayo

con horario de diez a dos por la mañana y de

cuatro a ocho por la tarde. El título oficial lo

entrega la Escuela de Tiempo Libre Saioa y

cuesta 350 euros. Beca de 120 euros.

TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO.Va diri-

gido a estudiantes de la ESO y su horario es el

siguiente: sábados de diez de la mañana a

doce del mediodía desde el 12 de febrero

hasta el 12 de marzo. Cuesta 30 euros.

DANZA FLAMENCA. Desde febrero hasta

abril se impartirá la actividad en el gimnasio del

albergue juvenil Oncineda. El horario, de once

de la mañana a una de la tarde. Precio: 32 euros.

Cartel ganador.
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Su última exposición en la ga-
lería Moisés Pérez de Albeniz
en Pamplona, la reciente ad-

quisición por parte
del Museo de Nava-
rra de una de sus
obras y su séptima
participación en la
feria Arco, del 10 al
14 de febrero, hacen
vivir al artista plásti-
co estellés Florencio
Alonso Martínez, de
43 años, uno de los
mejores momentos
de su carrera.

Desde sus inicios, de
manera autodidacta
con el dibujo y la pintu-
ra figurativa, ha ido ex-
perimentado hasta al-
canzar el dominio de la
abstracción, aunque
evita encasillamientos. En su currículo
destacan diversos premios, los últimos
la V Bienal de Pintura, “Ciudad de Alba-

cete (2002) y VII Mostra Unión Fenosa A
Coruña (2001) y las adquisiciones que
diversos museos y fundaciones han he-

cho de sus obras, entre
ellas, las fundaciones de
La Caixa, Caja Navarra,
Caja Rioja, Miguel Her-
nández de Orihuela y
los museos de Navarra y
el Gustavo de Maeztu
de Estella. Alonso com-
patibiliza la creación ar-
tística con la enseñanza
de pintura en el colecti-
vo Almudí de Estella.

¿Cómo se define
como artista? 

No quiero encasillar-
me, aunque trabajo la
abstracción. No obstan-
te, decir  abstracto es
algo que se queda muy

corto porque vengo de la figuración y
siempre me atrajeron muchísimos mo-
vimientos.

“Lo bueno parece 
que molesta. 

Vivimos un momento
muy conservador”

F L O R E N C I O  A L O N S O .  A R T I S T A  P L Á S T I C O

El pintor estellés muestra en Pamplona su última exposición 

con obras abstractas. Una parte se ha trasladado a Madrid 

para participar en la feria Arco

Florencio Alonso participa por séptima vez 

en la feria Arco.

Tu sitio de encuentro
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¿Resulta fácil abrirse camino en
Navarra?

Navarra es un mal entorno. Cuesta mu-
cho abrirse camino en el mundo de la ex-
perimentación y del arte contemporáneo.
Navarra sigue teniendo un tinte conserva-
dor, tiene todavía mucho que ceder respec-
to a las nuevas formas de expresión, y es
una pena porque hay gente muy intere-
sante en la plástica que está trabajando
muy bien. Lo bueno parece que molesta. Vi-
vimos un momento muy conservador.

Exposición con éxito, presencia en
Arco, el Museo de Navarra compra
una de sus obras, ¿cómo vive este
momento?

Mi momento actual es buenísimo. Con la
exposición ‘Morar-transitar’ consolido una
etapa que inicié en 2001, ‘Periferia’, atraído
por la geometría del espacio urbano y por
estructuras que rodean nuestro hábitat.
Me siento muy libre, muy rápido a la hora
de concretar la idea y de hacer que funcio-
ne emocionalmente. Hay una fusión entre
lo conceptual donde me estaba moviendo
en los últimos tiempos y lo emocional. Es-
toy muy satisfecho.

¿Su obra está llegando al público de
la manera que pretendía que llegara?

Está llegando a todo tipo de públicos y
eso me gusta. Pero no es el propósito que
te marcas cuando tienes una historia que
contar. Lo importante es contarla.

¿La pintura es para ver o para mirar?
La pintura es para observar, para anali-

zar, lo mismo que la poesía, que no es sólo
para pasar el rato. Es un juego, un juguete
peligroso. Hay quien está por la labor de
entrar en el juego y quien no. Si no hay vo-
luntad la gente se puede aburrir.

¿El público en general pone inten-
ción?, ¿se molesta en mirar?

La gente lo quiere todo mascado, sin
molestarse, sin dejarse llevar. Para mí ya
no es una cuestión de arte contemporá-
neo, sino del arte en general. Puedes po-
ner una suite de Bach y a la mayoría de la
gente le aburre, no entra. Así como se
educa el oído hay que educar también la
retina.

¿Se es demasiado crítico con el arte
moderno?

Sí, siempre ha molestado que no sea

algo específico, concreto. Resulta inquie-
tante para la gente no ver un paisaje con
unas ovejas. Lo figurativo siempre se
hace más fácil para la gente, llega más
porque hay una referencia clara de lo que
es la realidad.

¿Para quién se hace el arte: para el
crítico o para el visitante?

Para ninguno de los dos, para uno mis-
mo. El autor satisface su necesidad y crea.
Yo lo hago para mí.

¿El arte se vende?
Claro que se vende. No se puede ser un

artista a nivel purísimo y decir “no, yo no lo
voy a vender”. ¿Y de qué vives entonces?
Siempre se ha vendido el arte, los mecenas
ya  existían en el Renacimiento.

Vive el arte en dos vertientes dife-
rentes, como creador y como profesor,
¿con cual se queda?

Me quedo con crear, porque es una nece-
sidad muy personal. Sí que es cierto que la
enseñanza tiene facetas en las que se
aprende mucho y hay momentos muy inte-
resantes con los alumnos, sobre todo con
los más pequeños. Si uno está receptivo
puede aprender de las dos formas.

‘Morar-Transitar’
Florencio Alonso expone

desde el 21 de enero hasta el

18 de marzo en la galería Moi-

sés Pérez de Albeniz en la calle

Larrabide 31 obras de una se-

rie de 57 bajo el nombre de la

muestra ‘Morar-Transitar’. Los

formatos oscilan entre 2x2

metros los más grandes y de

60x60 los más pequeños. Parte

de la muestra se ha trasladado

a la feria Arco en Madrid.

La muestra se completa con

una proyección de fotografías,

material que comenzó a reali-

zar en 1998 con la cámara di-

gital. Se diferencian tres blo-

ques. El primero habla del es-

pacio concomitante, lo urbano.

Son carreteras, fotografiadas

de modo singular, que a veces

no parecen ni carreteras y que

dan lugar a fotografías real-

mente abstractas.

El segundo bloque se titula

‘Espacio interno’ y hace alu-

sión al mundo del deseo, del

sexo. Son fotos y pequeñas ins-

talaciones con plásticos, meta-

crilatos transparentes que cre-

an espacios sensuales. El tercer

bloque se llama ‘Gotas’ y reco-

ge la idea de la voluntad im-

plícita como algo que está pro-

yec tado ahí, y no sabemos

exactamente por qué, pero

que funciona en la naturaleza.

La geometría se encuentra im-

plícita en toda la exposición.

La galería de arte Moisés Pérez de Albéniz muestra en Pamplona 31 obras de la serie ‘Morar-Transitar’.

Alonso ejerce como profesor 

en el taller de pintura Almudi.
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La asociación de donantes de
sangre de Estella y la comar-
ca celebra su fiesta local el

domingo día 13. El programa co-
mienza a las once de la mañana
con una misa en la iglesia de Re-
coletas. A las doce y cuarto del
mediodía, está previsto un aperi-
tivo en el polideportivo de Este-
lla y la entrega de las distinciones
a los donantes más destacados
del pasado año. En esta ocasión,
el número de homenajeados as-
ciende a 53.

El delegado de Adona de Estella y su
comarca, Teo López Ibáñez, recibirá el
reconocimiento más importante con
una insignia de oro doble. Se entrega-
rán después nueve insignias de oro a
Jesús Garín Lisarri, Ángel Hernández
Calahorra, Enrique Irisarri Maeztu, Ale-
jandro Lana Oyárzun, José Ramón Na-
varro Goicoechea, José María Ocáriz La-
rrainzar, Nicolás Santesteban Inda, Ale-
jandro Villanueva Nieva y Luis Javier Vi-
ñuales Gale.

Insignias de plata recibirán los si-
guientes nombres que integran una lis-
ta de 43 personas: Nonila Alegría Olaza-
rán, María Ángeles Aramendía Irisarri,
Mari Carmen Arbizu López, Alfonso
Carlos Blasco Cirauqui, Félix Chasco Or-
tigosa, Mariano Crespo Lúquin, Amelia

de Carlos Lanz, María Antonia de Este-
ban Terés, Juan del Barco Matilla, Lour-
des Díaz Vidaurre, Dilia Echávarri Zudai-
re, Adelaida Erce Echeverría, Vidal Erdo-
zain López, José Errea Latasa, Raúl Es-
cobar Martínez, José Luis Esparza Ló-
pez, María Puy Fernández Abascal, Ma-

ria Jesús Frías Castro, José Ángel Garba-
yo Lamaison, José Gómez de Segura
Echarri, Daniel Hermoso Laspeñas, Iran-
zu Irisarri Arana, María Ángeles Itur-
mendi Vidaurre, Rosa María Latorre Au-
rrecoechea, Félix Maeztu Lana, Marisol
Martínez Equiza, Patxi Martínez Urri-
tzelki, Pablo Muneta Sanz, Francisco Ja-
vier Pérez de Zabalza Osés, Ángel María
Rodríguez San Martín, Javier Romero
Bergarechea, Óscar Rubio Pérez de Ura-
bayen, Lucía Ruiz Largo, Ángel Sánchez
Martín, Pedro Santesteban Hita, Jesús
Sanz de Galdeano Sanz de Munárriz,
Consuelo Suberviola Ruiz, José Luis
Tanco de Carlos, María Goreti Urra Sanz
de Galdeano, María Concepción Usu-
biaga Sota, Javier Vergara Oyón, Fran-
cisco Javier Yoldi Ganuza y Pedro María
Senosiain Elizaga.

Adona entregará 
53 insignias en 

la ciudad del Ega

A S O C I A C I Ó N  D E  D O N A N T E S  D E  S A N G R E

La fiesta local de Estella y la comarca tendrá lugar 

en el polideportivo municipal el domingo día 13
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Los caldereros ya avisaron una
semana antes de la inminente
llegada del Carnaval. La habi-

tual algarabía producto del aporrear
de cazuelas y de martillos anunciaba
que la semana en honor de don Car-
nal iba a hacer mucho ruido, pues la
actividad, sobre todo en fin de sema-
na, no iba a cesar. Así fue. El sábado
por la mañana el Carnaval rural, or-
ganizado por la ikastola de Estella, y
por la tarde y noche, el variopinto,
transformaron el ambiente de la ca-
lle mediante la irrupción del color.

La fiesta 
del color

C A R N A V A L E S

La comitiva rural, organizada por la ikastola Lizarra,

con personajes legendarios de las localidades navarras 

y la fiesta variopinta del disfraz transformaron 

las calles de la ciudad del Ega

Decenas de palokis integraron la comitiva que recorrió el centro de Estella hasta llegar a los Llanos durante la celebración del carnaval rural.

Los caldereros anunciaron una semana antes la pronta llegada del Carnaval.
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En torno a 800 personas participaron
en la comitiva del Carnaval rural que con-
cluyó en Los Llanos con la quema del la-
drón Aldabika. La serpiente multicolor
formada por los diferentes representan-
tes del carnaval de los pueblos partió a
las doce del mediodía del patio de la
ikastola para recorrer después las calles
San Francisco Javier, Coronación, San An-
drés, Baja Navarra, Mayor, plaza Santiago,
Calderería, Plaza San Juan, Estrella, Nava-
rrería, Inmaculada, Doctor Huarte de San
Juan hasta llegar al paseo de los Llanos.

Los palokis con los gigantes al fondo parten del patio

de la ikastola.
Estuvieron representados todos los personajes del

carnaval navarro en el acto organizado por la ikastola.

C A R N A V A L E S
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Los joaldunak de la ikastola abrían la
comitiva anunciando el Carnaval. Les se-
guían después todas las agrupaciones
que contribuyen a crear la fiesta. Los txa-
tos de Lanz, la comparsa del Aldabika,
con el ladrón a lomos de un burro, los
carboneros, los labradores, pastores,
guardas forestales, el cura, el juez y las
brujas, para el ajusticiamiento en la ho-
guera. De la primera comparsa de palo-

kis, los personajes cónicos de grandes
brazos, se encargaron los alumnos de
Educación Primaria.

PERSONAJES DE NAVARRA

Seguía la comparsa del carnaval et-
nográfico de Navarra. En ella estaban
representados un año más los persona-
jes de Lanz Mielotxin, Ziripot, zaldiko y
los txatxos. No faltaron tampoco los

momoxorroak de Unanue y Alsasua, los
mairus de Lesaka, los zakuzaharrak de
Lesaka, las brujas de Alsasua, los larru-
kin de Olite, el oso de Arizkun, los ziriki-
tzailes de Estella, los palokis etnográfi-
cos y los palokis de Estella y los cence-
rros populares que los hicieron sonar
alumnos de secundaria. Acordeones,
gaiteros y txikitixas pusieron las notas
para el baile de los personajes.

Un grupo de brujas de Alsasua.

C A R N A V A L E S

Aldabika, el ladrón de Abárzuza. Cencerros populares. Joaldunak de ikastola Lizarra.





[ CALLE MAYOR 303 • 28 •  ESTELLA 10/02/2005]

En los Llanos, en torno a la una de la
tarde, el muñeco Aldabika ardió ante
los ojos de los estelleses y de los perso-
najes del cortejo, cumpliendo un año
más la tradición. En esta ocasión, el
acto contó con un nuevo significado.
Los organizadores decidieron que la
quema del ‘malo’ simbolizase la erradi-
cación de algo que empañase la convi-
vencia social. En esta ocasión, con alda-
bika se quemó en las llamas la violen-
cia de género.

CARNAVAL

VARIOPINTO

Los pequeños por la tarde se atavia-
ron del modo más original para cele-
brar lo que la comisión organizadora
de la fiesta denomina el Carnaval vario-
pinto. Un calificativo acertado a juzgar
por los colorines de los trajes y de las
pinturas que daban vida a personajes y
caracterizaciones más o menos habi-
tuales.

C A R N A V A L E S

Un grupo de chicos recién llegados de Pekín.

Romanos, vikingos, vacas y reyes fueron algunos de los disfraces que se vieron en la plaza de los Fueros.
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Las cinco de la tarde fue la hora acor-
dada para la concentración de disfraces
en la plaza de los Fueros. Poco a poco, el
cuadrante frente a la iglesia de San Juan
se fue llenando de personas que deci-
dieron cambiar de identidad por un día.

El centro de la ciudad estuvo ameniza-
do con la fanfarre Igarri, los gaiteros y
los txistularis, que realizaron un pasaca-
lles. Una chocolatada infantil, una sesión
de disc-jockey a cargo de Teison y el to-
rico de fuego completaron un progra-

ma preparado especialmente para los
pequeños.

La noche quedaba reservada a los ma-
yores, que vivieron en los bares de Este-
lla, muchos decorados para la ocasión, la
noche más diferente del año.

Por la noche, los bares mostraron el ambiente más fantasioso, tanto los camareros como los clientes.

El carnaval variopinto dejó grupos de amigos muy heterogéneos.

Indios y animadoras no faltaron en la tarde del sábado.
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Apuntes del carnaval

TARDE DE CALDEREROS.

Cerca de trescientas personas, ves-

tidas de zíngaros y ataviadas con

utensilios de cocina para hacer ruido,

recorrieron el sábado 29 de enero las

calles de Estella escenificando una

boda húngara a modo de anuncio del

Carnaval. Desde la peña La Bota par-

tió la comitiva en la que no faltó el

oso del carnaval ni el carro que trans-

porta a la reina de los caldereros. Ai-

nara Mosén dirigió por segundo año

el coro.

COMITIVA RURAL NOCTURNA.

A las ocho y media de la tarde par-

tía también de la peña La Bota el pa-

sacalles de carnaval rural de la víspera

del gran día. La comitiva la formaron

los gaiteros, txistularis, albokaris, jo-

arkunak, danzaris, zancos y trikitixas,

entre otros. A las diez de la noche el

ladrón de Abárzuza fue quemado en

la plaza de los Fueros. Una merienda

cena en la peña y una verbena a cargo

del grupo ‘Clave’ despidieron el Carna-

val hasta la jornada siguiente.

CONCIERTO.

El concierto que Kepa Junkera iba a

ofrecer en el polideportivo de Estella

el viernes 28 de enero hubo de trasla-

darse al 11 de febrero por causa del

temporal de nieve de aquellos días.

Las entradas se pueden comprar en

taquilla al precio de 14 euros.



¡Qué susto!
El disfraz gigante encontró en el señor de la

boina y el bastón su mejor víctima. No sabemos
si su intención era realmente la de darle un susto
o tan sólo saludarle amigablemente pero, por la
reacción secuenciada, el abuelo quedó sobresal-
tado e hizo ademán de alzar su bastón contra el
muñeco de grandes dimensiones.

9
LA IMAGEN
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El estellés de 39 años se ha convertido en el visitante más popular 

de los portales de la ciudad del Ega

J U A N  A N D R É S  A L O N S O ,  R E P A R T I D O R

“Me han llegado a pedir
que deje la publicidad
antes de comer para
ojearla con el café”

Archiconocido en Estella
por sus apariciones creati-
vas en fiestas y en carna-

val, Juan Andrés Alonso Martí-
nez, de 39 años, no sólo preside
el C.F. Estella, entrenó a varios
equipos y fundó la peña barcelo-
nista en Estella, sino que tam-
bién y, sobre todo, se ha ganado
a lo largo de los últimos catorce
años la simpatía y la popularidad
entre los vecinos como reparti-
dor de propaganda.
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [R]

¿Qué tipo de publicidad llega a sus
manos?

De todo tipo. De hipermercados, grandes
almacenes, tiendas pequeñas como zapa-
terías o carnicerías, anuncios de médicos.
De todos los gremios, todos quieren anun-
ciar sus productos o servicios.

¿Le resulta fácil organizar su traba-
jo, teniendo en cuenta que ha de pasar
casi sin excepción por todos los porta-
les de Estella?

Suelo hacer el reparto en dos jornadas.
En la primera recorro el centro de Estella y
las calles en dirección a Ayegui. Para el se-
gundo día dejo el resto de las zonas, el Sec-
tor B, plaza de Toros, Lizarra y San Miguel,
Camineros, Ibarra y Zalatambor. Los unifa-
miliares me llevan mucho más tiempo y
apenas los toco. Al día suelo hacer en torno
a 1.500 o 2.000 buzones. En Estella he con-
tabilizado en torno a 4.500. También suelo
hacer el reparto de varios papeles a la vez,
pero nunca más de tres para no llenar los
buzones.

Se ve obligado a llamar a los timbres
de los portales, ¿le creen los vecinos
cuando dice ‘propaganda’?

Normalmente no tengo problema y la
gente abre la puerta. Suelo tener alguna
discusión en el portal con los vecinos, unos
quieren la publicidad en el buzón y otros

en la repisa. Según con quién me encuen-
tre, me dicen una cosa u otra. Yo aconsejo
que cada comunidad ponga un cartel di-
ciendo donde quieren que se dejen los pa-
peles. Si no encuentro este aviso, general-
mente los meto en los buzones particula-
res, a no ser que exista uno destinado a la
publicidad.

¿Agradecen los vecinos el envío de
publicidad o se molestan?

En todos los portales hay quien tiene in-
terés en recibir y a quien le molesta el intru-
sismo. Las mujeres mayores son las más
simpáticas, algunas no quieren ni oír de
publicidad porque aseguran que no van a
ir a Pamplona. Muchos otros vecinos me
dicen que deje la publicidad antes de co-
mer para que la puedan ver tranquilamen-
te mientras toman el café y también escu-
cho varias veces la broma “¿cuándo nos
vas a dejar unos billeticos?”. Entonces, yo
siempre contesto que se me han acabado
en el portal anterior.

Es el estellés que antes se entera de
las ofertas, ¿saca algún partido de esta
información privilegiada?

Nunca me entero de los chollos. Sin ir
más lejos, el otro día, me comentó un ami-
go que Sabeco vendía un lote con herra-
mientas de bricolaje muy completo por
100 euros. Fui a ver si  quedaba y, por
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Que la necesidad agudiza el ingenio lo

tiene muy claro Juan Andrés Alonso. Can-

sado de arrastrar con esfuerzo los carros y

carretillas más convencionales para el

transporte de folletos publicitarios, el re-

partidor ideó una máquina que se ha con-

vertido en la mano derecha de su negocio.

Bautizado como el ‘Propamovil’, una moto

de las que se utilizan para andar de pie y

para recorrer cortas distancias, por ejem-

plo en plantas de producción, ha sido

adaptada con una caja de cartón para

transportar las pilas de papeles publicita-

rios por las calles de Estella. El artilugio

anda sólo, tiene marcha atrás y tan sólo

plantea problemas con la dirección. El

‘propamovil’ constituye para Alonso toda

una revolución.

El ‘Propamovil’

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [R]

suerte, llegue a tiempo. La publicidad me
llega a las ocho de la mañana y lo primero
que hago es repartirla. Aunque luego me
quedo con un folleto para llevar el control,
ni lo ojeo.

La gente ya le conoce como el ‘buzo-
neador’, prácticamente ha inventado
la profesión en Estella, ¿cómo lleva la
popularidad?

Este es un trabajo ameno, estoy siem-
pre en la calle andando, y me encuentro
con todo el mundo. Es divertido y se agra-

dece, pero a veces pierdo mucho tiempo.
La gente me para porque parece que voy
paseando.

Precisamente por trabajar en la ca-
lle, la climatología representa un in-
conveniente añadido.

Se sufre el frío, el calor, la lluvia y lo que
caiga. No obstante, cuando la gente me
comenta que voy a tener mal día porque
está lloviendo yo sé que para mí es una
suerte porque todo el mundo va a estar en
casa para abrirme los portales.
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El compositor natural de Lerín Donato Goyeneche (1947) llevó en diciembre a una de

las salas del Gershwin Building del Conservatorio del Brooklyn College de la Ciudad Uni-

versitaria de New York su composición ‘África’. Se trataba de la presentación de la partitu-

ra para percusión que Goyeneche interpretó en los cines Los Llanos de Estella el pasado

verano. Los coros y el grupo de percusión del conservatorio de Brooklyn realizaron una ex-

celente interpretación de varios números seleccionados de las piezas que componen la

obra. Goyeneche, ocupa desde 1981 la cátedra de percusión en el Conservatorio Superior

de Música de San Sebastián.

Donato Goyeneche 
interpretó ‘África’
en el conservatorio de Brooklyn

FOTONOTICIABREVES

LHI propone Santa Clara 
para el traslado 
de la residencia 
de Santo Domingo

La asociación vecinal Lizarra Herri Alternatiba

(LHI), candidatura ilegalizada, dio a conocer pública-

mente en la calle Baja Navarra su posición ante el

traslado de la residencia de ancianos Santo

Domingo a San Jerónimo y la creación de un para-

dor en su lugar. En desacuerdo con esta decisión, el

colectivo propone el traslado de la residencia a

Santa Clara, lugar que, según explicó Víctor Leal,

cumple las condiciones del estudio técnico realiza-

do por Bienestar Social para la ubicación de la

nueva residencia. El colectivo hizo notar el riesgo de

que la gestión de la residencia se reconvierta de

pública en privada, de manos del patronato que

gestiona actualmente la residencia de San

Jerónimo.“El cambio planteará dos problemas, mer-

mará  la calidad del servicio por la gestión privada y

se pueden perder puestos de trabajo”. Aunque no

de acuerdo con la ubicación de la residencia, el

comunicado que leyó Víctor Leal daba la bienvenida

a la construcción del parador.

El día 3 comenzaba una campaña de recogida

de firmas que se continuará en la calle Baja

Navarra todos los jueves, día de mercado, buscan-

do apoyos a la propuesta. El colectivo espera reco-

ger, por lo menos, 2.000 firmas que luego presen-

tará al Ayuntamiento de Estella.



[ CALLE MAYOR 303 • 36 •  ESTELLA 10/02/2005]

El trabajo maduro y depurado
de Joan Hernández Pijuan,
pintor catalán, se muestra en

el museo Gustavo de Maeztu hasta
el próximo 13 de marzo. La exposi-
ción, el pintor barcelonés (1931),
invita al  visitante a mirar sus
obras, de sus últimos diez años de
trabajo, de marcado carácter inti-
mista. El artista que ya había pasa-
do por la ciudad del Ega hace tres
años con una muestra de litografí-
as, en esta ocasión vuelve gracias a
la colaboración con la Fundación
Rodríguez Acosta de Granada.

La pinacoteca estellesa acoge sólo una
parte de las 74 obras que conforman
toda la exposición, entre las que puede
disfrutar el público estellés están las 30
piezas sobre papel de una serie que el
artista realizó  el año pasado sobre Gra-

nada. En la presentación, a la que no
pudo acudir Joan Hernández Pijuan a
causa de los problemas causados por el
clima de esas fechas, Gregorio Díaz Ere-
ño, director del museo Gustavo de Maez-
tu habló de este pintor como uno de los

Pura esencia
E X P O S I C I Ó N

El pintor catalán, Joan Hernández Pijuan, muestra en Estella 

una selección de obras de los diez últimos años

Una serie de 30 piezas de la exposición de Hernández Pijuan ‘hablan’ sobre Granada.
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exponentes del informalismo junto con
Tapies y Rafols Casamada.

Esta muestra  nace de la colaboración
del museo estellés con la Fundación Ro-
dríguez Acosta de Granada, la primera
constatación  de este acuerdo fue hace

dos años con la visita de los dibujos de
Gómez Moreno.

PUREZA DE FORMAS

El trabajo de Pijuan tiene un elevado
carácter poético, de aspiración concep-
tual. Sus obras, como se indicó en la pre-
sentación, reflejan el trazo de un artista
maduro realizando una pintura depura-
da, “con referencia al arte oriental y al
pensamiento Zen”, indicó Díaz Ereño.

En las obras de este autor aparecen los
paisajes de una manera intimista, lo ve
como el lo siente. En su trabajo más ac-
tual, en el que transmite un espacio de
apariencia despojada, hay una gran in-
fluencia del entorno en el que lo realiza,
la comarca leridana, donde se encuentra
su estudio. La exploración de las luces, de
los campos de color, dota a sus cuadros
de un equilibrio geométrico protagoni-
zado por esas presencias desconcertan-
tes, en las que el cuadro parece abocarse
hacia un desolado vacío existencial.

El trabajo del pintor catalán tiene un elevado carácter poético.

Gregorio Díaz Ereño presentó la exposición 

en el Gustavo de Maeztu.
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Una colección de treinta esculturas de vidrio soplado, caracterizada sobre todo por su vis-

tosidad, se puede visitar  hasta el martes día 15 en la casa de cultura Fray Diego de Estella.

La exposición de los artistas Izotz Mendiburu e Igor Obeso se inauguró un mes antes con la

presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín. Colaboran en la

actividad el Ayuntamiento de la ciudad y Caja Laboral.

Figuras de vidrio soplado

FOTONOTICIABREVES

Celebración del primer 
aniversario de Inmobiliaria 
Lóquiz en sus nuevas
oficinas

Con motivo del primer aniversario de

Inmobiliaria Lóquiz  en las nuevas oficinas de la

plaza San Francisco, el establecimiento inmobi-

liario  realizó un sorteo con la lotería de Navidad

entre todos los clientes que habían hecho algu-

na gestión en el año 2004.

Felisa Goicoechea Garraza, vecina de Estella,

fue la afortunada con el premio que consistía en

un viaje de un fin de semana a un balneario. La

ganadora recogió el obsequio de manos de

Héctor Scavuzzo.“Los clientes han agradecido

mucho esta iniciativa, pero para Felisa

Goicoechea ha sido todo una sorpresa ganar el

premio”, indicó Scavuzzo.

Las bases del sorteo y los números con los

que participaban todos los clientes estuvieron

expuestos durante el mes de diciembre en las

oficinas de Inmobiliaria Lóquiz.
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PRIMERA DIVISIÓN
BAR MONJARDIN 4 HOSTAL RTE. VOLANTE 2
ELECTRICIDAD PIPAON 3 CAMPING ARITZALEKU 2
BAR REST. ROCHAS 5 NEUMATICOS LIZARRA 5
SUMINISTROS-MONJARDI 6 BAR KOPA´S 9
AGZ INMOBILIARIA 2 BAR IZARRA 11
REST. CASA FAUSTINA 4 TOMAS FOTOGRAFOS 6
JORDANA HOGAR 2 COCINAS V. URRIZA 3

SEGUNDA DIVISIÓN
CERV. INTERNACIONAL 3 EXIT 4
AJ SPORT BALSABERRIA 2 CAMPING ACEDO 1

PAST.GUEMBE SIP2000 6 BAR ROCA AYEGUI 4
EGA INF CARNIERNESTO 6 BAR AMETSA 1
URKO MUSICAL 3 BAR GRETA-CARP.ARBEO 8
BAR LP 2 CD BEARIN 3
CARP. LUQUIN 3 ESPRONTZEDA AC 6

TERCERA DIVISIÓN
CARROCERIA SANCHEZ 4 FONTANERIA ROITEGUI 5
CONSTRUC. V. GARIN 2 VALLE DE GOÑI 4
BAR MALE 8 VENTA LARRION 2
INMOBILIARIA PIO XII 8 EST. SERVICIO VELAZ 4

BAR ARALAR 10 GRAFICAS LIZARRA 0
INFORM. LOS LLANOS 0 TECENDERIA FS 3
LIZARRAKO GAZTETXEA 4 CARBURANTES AZAZETA 8

CUARTA DIVISIÓN
CERV. NAVARRO Z 4 PANADERIA ART. LORCA 5
INMOF3 OPTICALIZARRA 3 CAMPING IRATXE 2
CERVECERIA EGA 4 CERV. NAVARRO B 3
ELECTRICIDAD ROBERT 2 BAR ZULOBERO 7
FONTANERIA GARCIA 4 CD IOAR 4
REGALIZ 5 FONT. C. MAZUCCO 3
GARNICACORTES E LASO 4 BAR TEMPLO 6

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 14 13 0 1 71 33 39
Bar Kopa´s 14 11 1 2 68 45 34
Cocinas V. Urriza 14 11 0 3 63 21 33
Camping Aritzaleku 14 8 3 3 66 32 27
Bar Monjardin 14 8 2 4 56 32 26
Cosmik-Gazteria 14 7 1 6 42 53 22
Hostal Rte. Volante 14 6 3 5 46 48 21
Jordana Hogar 14 5 2 7 41 40 17
Suministros-Monjardi 14 5 2 7 50 65 17
Bar Izarra 14 4 4 6 57 53 16
Neumaticos Lizarra 14 5 1 8 42 62 16
AGZ Inmobiliaria 14 3 3 8 36 61 12
Bar Rest. Rochas 14 2 3 9 51 68 9
Tomas Fotografos 14 3 0 11 51 93 9
Rest. Casa Faustina 14 0 3 11 34 68 3

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 15ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 14 13 1 0 71 23 40
Camping Acedo 14 11 0 3 73 38 33
Exit 14 7 4 3 49 34 25
Bar Roca Ayegui 14 8 1 5 69 56 25
Cerv. Internacional 14 7 2 5 65 54 23
Bar Ametsa 14 6 2 6 46 57 20
EGA Inf CarniErnesto 14 6 1 7 56 55 19
Esprontzeda AC 14 6 1 7 45 47 19
CD Bearin 14 6 1 7 41 50 19
Bar LP 14 5 1 8 65 72 16
Cerve. Navarro A 14 5 1 8 39 53 16
Bar Greta-Carp.Arbeo 14 3 2 8 54 63 14
Urko Musical 14 5 2 7 52 62 14
Past.Guembe SIP2000 14 2 3 9 48 65 9
Carp. Luquin 14 2 2 10 54 98 8

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Aralar 13 11 0 2 61 25 33
Bar Male 13 10 1 2 77 37 31
Valle de Goñi 13 10 1 2 54 33 31
Tecenderia FS 13 8 1 4 48 35 25
Inmobiliaria PIO XII 13 7 0 6 77 52 21
Venta Larrion 13 7 0 6 49 37 21
Carroceria Sanchez 13 7 0 6 61 60 21
Fontaneria Roitegui 13 6 0 7 36 39 18
Graficas Lizarra 13 5 2 6 38 53 17
Carburantes Azazeta 13 5 1 7 52 61 16
Construc. V. Garin 13 5 0 8 44 51 15
Est. Servicio Velaz 13 4 2 7 38 53 14
Lizarrako Gaztetxea 13 1 0 12 23 68 3
Zamakiroba 13 1 0 12 29 83 3
Inform. Los Llanos 0 0 0 0 0 0 0

división 4ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Panaderia Art. Lorca 14 14 0 0 67 18 42
Regaliz 14 12 1 1 79 21 37
Cerveceria EGA 14 9 2 3 66 37 29
CD IOAR 14 8 4 2 69 32 28
Bar Zulobero 14 8 1 5 68 42 25
Cerv. Navarro Z 14 7 2 5 53 43 23
Camping Iratxe 14 6 3 5 47 35 21
Font. C. Mazucco 14 6 1 7 67 52 19
Cerv. Navarro B 14 5 3 6 48 57 18
INMOF3 OpticaLizarra 14 5 1 8 30 60 16
Fontaneria Garcia 14 4 2 8 39 49 14
Daisy 14 3 1 10 37 66 10
Electricidad Robert 14 3 1 10 34 80 10
Bar Templo 14 3 0 11 44 75 9
Garnicacortes E Laso 14 0 2 12 29 110 2

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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Perfiles Sintal ha sumado
seis puntos en sus dos últi-
mos compromisos, lo cual

le acerca al objetivo de la perma-
nencia e insuflan moral para
afrontar el último tercio de la
liga.

Hace dos jornadas de liga, los estelle-
ses golearon al Arque Manresa (12-2)
en el polideportivo estellés brillando a
gran altura tanto en defensa como en
ataque. En la última cita, se desplaza-
ron a Lérida para enfrentarse a un rival
directo, el Sicoris. Perfiles Sintal encajó
pronto el 1-0, pero el marcado no des-
compuso a los pupilos de Ramón y
Santamaría, pues pronto pasaron a do-
minar el partido y, con unas contras le-
tales, se pusieron con ventaja de 1-3.

Un gol del Sicoris antes del descanso
dio moral al Sintal y en la segunda par-
te los locales salieron a por todas vién-
dose distintas alternativas en el marca-
dor. A falta de tres minutos un excelen-
te gol de Felipe suponía el 5-6 y el gran
trabajo defensivo permitía llegar así al
final. Perfiles Sintal conseguía traerse la
victoria para la ciudad del Ega.

El sábado 12 visitará el pabellón Li-
zarrerria a partir de las 19:45 horas un
eterno aspirante al ascenso a División
de Honor, el Vitelcom Montcada, con
jugadores de la talla de Salami, Jeffer-
son y Cupin. El buen momento de jue-
go de Perfiles Sintal y las ganas de ven-
cerles por primera vez hacen presagiar
un interesante partido.

En el resto de categorías, las chicas
de Panadería Artesana afrontaron su
último compromiso de la primera fase

de la liga. Frente a la UPNA y sin opcio-
nes de meterse en la lucha por el títu-
lo, cayeron derrotadas por 0-4. Pese a
ello, hay que hacer un buen balance de
esta primera fase y esperemos que
ahora en la lucha por los puestos 6-10
sigan demostrando buen hacer los pu-
pilos de César Andueza.

Los juveniles, por el contrario, no

mejoran sus resultados, aunque su últi-
ma derrota 5-1 frente al líder e invicto
San Juan si mejoró en juego. Espere-
mos que este sábado frente a Orvina
consigan sumar algún punto que les
aleje de la última plaza que supondría
el descenso.

S.D. ZALATAMBOR

Dos victorias 
consecutivas

S . D .  Z A L A T A M B O R

Perfiles Sintal se impuso 5-6 al Sícoris en Lérida 

Montxi anotó dos goles en Lérida.

DEPORTES
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Ligas de Baloncesto

EQUIPO J G P PTS
ARDOI 16 13 3 29
LAN MOBEL IRAURGI 17 12 5 29
PADURA 16 10 6 26
CB CALAHORRA 17 8 9 25
MUGARRI A. ARRASATE 17 8 9 25
BIDEGINTZA-ZALLA 16 9 7 25
ANTONIO ERRO Y EUGUI 16 8 8 24
U.DEUSTO LOYOLA 17 6 11 23
GETXO S. B. 16 7 9 23
LEGARZIA 16 5 11 21
UPV-ATLETICO SN. SN. 16 4 12 20

EQUIPO J G P PTS
ARDOI 16 13 3 29
LAN MOBEL IRAURGI 17 12 5 29
PADURA 16 10 6 26
CB CALAHORRA 17 8 9 25
MUGARRI A. ARRASATE 17 8 9 25
BIDEGINTZA-ZALLA 16 9 7 25
ANTONIO ERRO Y EUGUI 16 8 8 24
U.DEUSTO LOYOLA 17 6 11 23
GETXO S. B. 16 7 9 23
LEGARZIA 16 5 11 21
UPV-ATLETICO SN. SN. 16 4 12 20

CALAHORRA 65  -  67 LEGARZIA
Legarzia: Ojer(7), Juániz(11), Boneta(19), Corbo(12), Cia(12) ---
Arana(6) y Aramendía.

Comentario: Merecida y laboriosa victoria en Calahorra ante un rival
extremadamente bronco, sin cualidades técnicas y sin tiro exterior pero muy duro
en defensa. En este complicado envite los árbitros tenían mucho que pitar y cier-
tamente lo hicieron. No nos regalaron nada pero tampoco se nos quitó,
guardaron el mismo criterio desde el inicio hasta el pitido final y eso a pesar de
la presión que la grada ejercía sobre ellos.
Desde el salto inicial Legarzia se colocó con diferencias a su favor que fueron
oscilando entre los 3 y 7 puntos hasta llegar a mediados del 3er cuarto a los 13
puntos. Como viene ocurriendo esta temporada, en pocos minutos los rivales con-
siguieron dar la vuelta al marcador y ponerse uno arriba. Afortunadamente solo
fue un espejismo para ellos porque un triple de Diego hizo recobrar nuevamente
el mando en el marcador y ya no se dejó hasta el final.

COMENTARIOS

LA SALLE 53  -  78 ONCINEDA
Oncineda: Elbusto(15), Gárriz(10), Martínez(23),
Ugartondo(15), Moréntin(1) --- Sanz(1), Sánchez,
Urabayen, S. Martín(13) y Álvarez.

Comentario:El equipo femenino viajaba a Bilbao con la intención de sumar
otros dos puntos más en su casillero. En esta ocasión se enfrentaba al farolillo
rojo de la tabla y el único equipo que no conoce la victoria en los 16 partidos
disputados.

El encuentro no tuvo mucha historia porque Oncineda se hizo con el partido
desde un inicio, bien es verdad que hasta después del descanso las diferencias no
fueron muy significativas, pero una vez  entregada la cuchara por parte de las
vizcaínas lo que quedaba era saber hasta cuanto ascendería la diferencia en el
marcador. Victoria cómoda ante el colista y a seguir sumando puntos para estar
en la zona tranquila de la clasificación.

Mini Masculino

RESULTADOS   JORNADA  5- 2-05

Pmf Ardoi B, 2 Ega Pan A, 0
Ega Pan B, 0   Cantolagua B, 2

Pmm Ega Pan, 43   Sdo. Corazón, 46
Mini f Cantolagua, 64 Ega Pan, 32
Mini m Ega Pan, 0 Maristas, 2
Pinf f Ega Pan, 14 Cantolagua, 40
Pinf m Ega Pan, G. Berriak,
Inf f S. Cernin A, 80 Ega Pan, 12 
Cad f Ega Pan A, 60 Burlada A, 12

Ega Pan B, 58 Basoko, 57
Cad m Ega Pan, 67 Maristas, 29
Jun f Ursulinas A Ega Pan,
Jun m Ega Pan, 61 Lagunak, 47
Sen f La Salle, 53 Oncineda, 78
Sen m Calahorra, 65 Legarzia, 67

DEPORTES
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Todos estamos de enhorabue-
na, en especial quienes ama-
mos este bello deporte o lo

hacemos nuestro en nuestro que-
hacer diario, en nuestros desvelos y
en nuestras satisfacciones. Y como
la mayor de éstas ha de entenderse
la jornada vivida a través de la tele-
visión el pasado domingo.

La selección absoluta de balonmano se
impuso con una superioridad aplastante a
todo un doble campeón mundial y olímpi-
co, Croacia. Después de los bronces en
Atlanta y Sidney, después de aquella plata
europea y, sobre todo, después de la de-
cepción de Atenas, el más concienciado y
entero de los combinados nacionales es-
cribió su primera página de ORO. Un oro
que nos sabe a gloria y que hace justicia a
un deporte y a unos jugadores de contras-
tada calidad y que, por a o por b, no veían
el momento de plasmar su supremacía.

El Mundial de Túnez se ha rendido ante
una selección que ha basado su triunfo en
el buen ambiente de grupo, en la excelen-
te preparación física y en la calidad de sus
16 componentes, que ha permitido reali-
zar continuas rotaciones sin que flojeara
el nivel. Y todo ello mérito sin duda de un
seleccionador “provisional” que ha sabido
impregnar su filosofía y sus tácticas en un
grupo de estrellas capitaneado por un
Mateo Garralda que, pese a su edad, ha fir-
mado su Mundial más completo.

Ahora es el momento de los reconoci-
mientos, de las fotos con los políticos y de
la gloria impresa y televisiva. Ahora es el
momento para que desde la Federación y
desde los estamentos gremiales del ba-
lonmano (también el femenino) se haga
sentir la importancia de un deporte que
nos ha colocado en el primer plano mun-
dial: como Indurain, como el tenis, como
Alonso... Ahora es el momento para invo-
lucrar a estamentos, empresas e institucio-
nes locales y autonómicas en el asenta-
miento económico de la mejor Liga del
mundo. Ahora es el momento para aunar
fuerzas Asobal y ABF y conseguir una dig-
na consideración para el balonmano fe-

menino, que ya empieza a despuntar en el
tinglado mundial sin apenas apoyos mo-
netarios, así como un mayor peso específi-
co en los medios de comunicación, tan re-
acios a veces al deporte femenino. Ahora
es el momento para profundizar en el co-
nocimiento que desde la base se ha de te-
ner de tan bello deporte, y que sus orga-
nismos trabajen en una clara línea de pro-
moción. Ahora es el momento de vender,
porque es muy grande lo que se vende.

Y ahora es el momento de las felicita-
ciones. Y en este punto, transmitir a Pór-
tland San Antonio la satisfacción que pro-
duce ver a tantos jugadores del club en el
podio de Túnez (fueron tres jugadores de
Pórtland quienes recogieron los tres tro-
feos), así como hacer llegar nuestra más
profunda felicitación a Mateo, el gran Ma-
teo, como navarro, pero sin olvidar a Juan-
cho, Demetrio, Albert, Venio, Ivano y Jack-
son. Y, sobre todo, al entrañable Bulli, nue-
vo en estas lides, y que ha sido la perfecta
mano derecha del nuevo mago del balon-
mano nacional, Juan Carlos Pastor. Y felici-
dades sinceras a todos los que seguís al
balonmano, a través de la S.D. Itxako, del
Pórtland o del trabajo de vuestros hijos-as
en la base. Y que todos podamos disfrutar
durante mucho tiempo de un más boyan-
te desenvolvimiento de nuestro balonma-
no. El espectáculo debe continuar.

S.D. ITXAKO

El Oro de todos
S . D .  I T X A K O

Felicitaciones a la selección absoluta de balonmano, que tras vencer a

Croacia se hizo con el Mundial, celebrado en Túnez

La selección absoluta de balonmano celebrando su victoria tras imponerse con superioridad 

a todo un doble campeón mundial y olímpico, Croacia.

DEPORTES

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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Oihane Andueza Díaz, de 11
años, y Raquel Castillo Pérez,
de 12, han sembrado prece-

dente en el campo de fútbol al con-
vertirse en las primeras chicas fede-
radas de Navarra que juegan en un
equipo masculino. La inexistencia
de un equipo femenino en Navarra
en fútbol 11 impedía a las dos niñas
de Estella a practicar su mayor afi-
ción. Tras diversos contactos con la
Federación Navarra de Fútbol, Oiha-
ne Andueza y Raquel Castillo han
logrado integrarse con regularidad
en un equipo del C.F. Estella, rodea-
das de chicos.

Al inicio de la temporada anterior cuan-
do Oihane Andueza pasaba a competir en
fútbol 11, se presentó el problema. Aunque
la estellesa llevaba desde los siete años ju-

gando como única fémina en categorías
alevines, al  pasar a infantil la Federación
no aceptaba equipos mixtos. La inexisten-
cia de equipos femeninos en Navarra de
esta categoría, por escasez de demanda,
obligaba a Oihane Andueza a abandonar
su mayor pasión a tan corta edad.

Ante esta situación, el club, presidido
por Juan Andrés Alonso, puso todo de su
parte, al mismo tiempo que la madre de la

Jugar entre chicos 
F Ú T B O L

Las estellesas Oihane Andueza y Raquel Castillo,

de 11 y 12 años respectivamente, son las primeras chicas federadas 

de Navarra integradas en un equipo masculino

En primer plano de izquierda a derecha Raquel Castillo y Oihane Andueza; tras ellas, sus compañeros del equipo del C.F. Estella.

m
a
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niña encabezaba los trámites con la Fede-
ración para que aceptaran a su hija en un
equipo masculino. Alonso explica que la
madre de la niña envió una carta a la Fe-
deración sin obtener contestación por es-
crito, sólo largas. “Fue en la Asamblea Na-
cional cuando se presionó al presidente
de la Federación de Navarra con llevar el
tema a la prensa si no daban a Oihane la
ficha. El presidente se comprometió a aña-
dir una cláusula para que las chicas pudie-
ran participar en un equipo masculino
cuando no exista competición femenina”,
explicó Alonso.

Integrada Oihane Andueza con ficha en
el equipo de segunda infantil, Raquel Cas-
tillo, que jugaba en las categorías inferio-
res del Izarra decidió incorporarse al Este-
lla. De esta manera, las dos chicas convi-
ven deportivamente, tanto en entrena-
mientos como en los partidos, solamente
con chicos. Salvado el paso a la categoría
fútbol 11, en fútbol 14 ya existen equipos
femeninos en Navarra. El más cercano en
Larraga, además de Lodosa y Pamplona.

CON SIETE AÑOS

Oihane Andueza comenzó a jugar en el
Estella con siete años. Desde entonces, el
fútbol se ha convertido en su principal
modo de invertir en tiempo libre que le

deja la escuela. Desde pequeña lo ha teni-
do muy claro. “He tenido muchas muñe-
cas, pero pronto me aburría. A mí siempre
me ha gustado el fútbol, igual porque es-
toy rodeada de chicos, lo digo más que
nada por mis primos”, explicó la niña, que
comenzó jugando como delantera hasta
encontrar su lugar en el campo, lateral de-
recho. “Cuando jugaba de delantera, re-
cuerdo que mis compañeros hacían todo
lo posible para que metiera goles”, añade.

Su compañera de equipo, Raquel Casti-
llo, también lateral derecho admite que al
principio le daba un poco vergüenza jugar
con los chicos, pero que con el tiempo se
han ido acostumbrando tanto ella como
sus compañeros. “La primera vez se extra-
ñaron, sobre todo los equipos rivales, pero
después ha ido todo normal”.

Juan Andrés Alonso, el presidente del
club, explica que como equipo todos se
llevan muy bien, pero se notan pequeños
detalles propios de la edad.“Cuando Oiha-
ne metía un gol cuando jugaba de delan-
tera, los demás le saludaban de lejos con
la mano. Mientas que los chicos se abraza-
ban. No obstante, tiene mérito lo de estas
dos chicas. Yo tengo la teoría de que así
como ellas afrontan jugar rodeadas de
chicos, habría que ver a los chicos en un
equipo formado íntegramente por chicas”.

DEPORTES

Raquel Castillo y Oihane Andueza

son dos apasionadas del fútbol

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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Cocina

Potaje 
de garbanzos 
con arroz
Ingredientes
P Garbanzos.  . . . . .250 gramos
P Patatas  . . . . . . . .250 gramos
P Arroz.  . . . . . . . . .100 gramos
P Aceite  . . . . . . . . . .1 decilitro
P Ajo  . . . . . . . . . . . . .1 cabeza
P Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Azafrán, sal y pimienta

Preparación
Se echan a remojo los garbanzos la víspera;
en un puchero se pone agua con una hoja de
laurel y un chorrito de aceite frito; se acerca
al fuego y cuando rompe a hervir se echar
los garbanzos, dejándolos cocer suavemente
hasta que estén tiernos; entonces se añaden
las patatas cortadas en trozos pequeños.

En una sartén se pone el aceite a calentar y
se fríe la cebolla picada y los ajos; cuando
están fritos éstos, se machacan en el mortero
con el azafrán, se deslíen en un poco de
agua y se echan junto con la cebolla y el
aceite sobre los garbanzos y patatas. Se
sazona de sal y pimienta y se deja cocer. A
los cinco minutos se añade el arroz y se deja
cocer. A los cinco minutos se añade el arroz
y se deja hervir todo quince minutos más. Se
separa del fuego y se deja en reposo otros
cinco minutos y se sirve.

O El truco

¿Cómo freír calamares?
Para freír calamares sin que se salpique el
aceite, bastará con añadir un tapón de cor-
cho  cuando se ponga el aceite a calentar y

después freír los calamares normalmente.

A las orillas del Ega
me puse a considerar:
con este Ayuntamiento
¿A dónde vamos a parar?

Opinar sobre lo desconocido
es una labor descomunal
y votar sobre dichos temas
es demasiado atrevido.

No leer entero el escrito
es una total desconsideración
pues si no conocéis el tema
¿Cómo opinaréis vos?

Resumiendo malamente y 
omitiendo cualquier pormenor
‘engañan’ a sus señorías
y avasallan al recurridor.

¿A dónde vais señorías?
Manzanas traéis vos,
decís que cumplís con la ‘Dipu’
y os olvidáis de la constitución.

Los vados se ‘ajustan a derecho’
afirmáis en el salón,
díganme cuál es ese ‘derecho’
que no lo encuentro yo.

Ya pueden ir comprando
unas toneladas de ‘aclarador’
pues para cobrar una tasa
yo conozco dos redacciones, dos.

Al paso que vamos,
los pintores se van a forrar
de tanto pintar vados
pues todos habrá que pintar.

Los ‘agrícolas’ cantan con alegría
cuando van a labrar,
pues tienen los vados pintados
para saber por ‘ande’ tienen que entrar.

La ley de haciendas locales
me ‘hay’ leído yo
y el cobro de tasas de los vados no cabe
si no es para uso privativo de ‘yo’.

Siento tener que decirles 
que andan ustedes errados:
han pasado de puntillas,
han salido sin entrar en los vados.
Preguntar en una lengua

y hacerlo con corrección
ha de contestarse en la misma
si no: es falta de ilustración.

Es una vergüenza nacional
el pleno del ayuntamiento
pues no saben dialogar
si no sacan a los muertos.

Viva la madre superiora
y el padre cucharón,
van mentando a los muertos
y ‘parloteando’ de la constitución.

Hay que oír hasta donde llega
la ignorancia del Ayuntamiento,
pues para tomar decisiones
quieren preguntar a los muertos.

Hubo tal desatino
en el pleno al que asistí yo,
que hablaron mucho y no dijeron nada
mientras me dormía yo.

Andan a tan oscuras
por falta de ‘pedigrí’,
que no encuentran la salida
ni con las lámparas de Garín.

El ‘secre’ del Ayuntamiento
parece que vive durmiendo,
pues lleva varios meses
para encontrar un documento.

Estoy que no quepo en mí mismo
después de tanto observar
como solucionan problemas 
sin haberse llegado a crear.

Que derroche de energía
se produjo en el salón
para alimentar la megafonía
para disparatar mejor.

No presumáis de nada
y haced vuestra labor
pues aquí no hay medallas.
Esto no es una competición, o 
aquí no hay nunca un ganador.

Aprendamos a leer
y a entender lo que leemos,
y si no somos capaces
es mejor que lo dejemos.

UN VECINO

A las orillas
del Ega

OPINIÓN
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No tenemos olfato político al elegir
nuestros representantes municipales. No
son los mejores los que rigen actualmen-
te los destinos de la ciudad, y me refiero
al tema de los Paradores de Turismo.
Nuestra ciudad eminentemente comer-
cial y turística, los dos se complementan,
hace 15 meses que eligieron de Madrid
el edificio de Sto. Domingo y de entonces
a nuestros días no se ha hecho nada. Vie-
nen de Madrid con ‘voluntad y dinero’
para hacer la remodelación en 2005 y se
encuentran con la residencia actual sin
solución alguna. Cuando se presenta una
oportunidad como ésta hay que cogerla
‘al vuelo’ porque para dentro de cuatro
años y se vaya a solicitar el Parador es
posible que la nación no tenga ya ni la
‘voluntad ni el dinero’ para que nuestra
ciudad cuente con el Parador Nacional
de Turismo que haría cambiar el turismo
en Estella al llevar hacia Sto. Domingo el
turismo de élite que ha de repercutir so-
bre nuestra ciudad.

A ver si en las próximas elecciones
votamos con más cordura, no votando al
amigo sino al que ha de trabajar más por

nuestra ciudad; veremos si tenemos me-
jor olfato...

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

Más sobre 
el Parador

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Sonetos y canciones 
de Federico García Lorca

AUTOR

Amancio Prada

Círculo sugirió al músico leonés una

propuesta muy especial: compilar en un

disco todos sus temas inspirados en la

magistral poesía de Lorca. El resultado es

un álbum exquisito donde converge el

genio de dos artistas.

La adaptación musical de la obra de

Lorca ha sido una constante a lo largo de

la carrera de Amancio Prada. En este traba-

jo incluye desde La guitarra -convertida en

canción años antes de publicar su primer

disco- hasta la reciente A Mercedes en su

vuelo, pasando por su confesada devoción

por los Sonetos del amor oscuro.

"Dicen que el canto es una exaltación

de la palabra. Lo que he notado es que

cuando la música es acertada, el texto can-

tado adquiere una nueva emoción y trans-

parencia: se ilumina. Por esa luz me he

guiado siempre."

URKO MUSICAL

DISCO



Del 10 al 23 de febrero de 2004

Aries: Lo que no puedes hacer es esperar y
amargarte porque esa persona que quieres no te hace
caso. Deberías mostrar tus cartas para se comprendan
tus sentimientos porque pretendes que adivinen lo
que sientes.

Tauro: Algunos comportamientos de parte de
alguien que conoces bien te sacarán de tus casillas. No
permitas que una difícil relación laboral te eche a per-
der la atmósfera o te cree estrés. Haz más deporte.

Géminis: Quieres que se cumplan los deseos
de una persona que te ha ayudado mucho y pondrás
todo tu ímpetu en eso. En el trabajo necesitas un
periodo de calma y tranquilidad, pero tendrás que
esperar mejores tiempos.

Cáncer: Tus crecientes responsabilidades y tu
ocupada agenda te quitarán tiempo para ti y para tus
cosas. Es hora de que saques ese tiempo para tus pro-
pias necesidades y te mimes cada vez que puedas. Los
demás están preparados para ayudarte.

Leo: Eres muy exigente contigo mismo, pero no
puedes esperar que los demás sean perfectos. Dale a
los amigos un poco de libertad de movimiento y las
relaciones se mejorarán. En el trabajo verás recompen-
sado tu esfuerzo.

Virgo: Recibirás muchos cumplidos. No te dejes
seducir solo por las palabras porque muchas veces
son las acciones las que hablan más fuerte. Te sientes
motivado y estarás listo para cambiar algunas cosas.

Libra: No es nada negativo soñar un poco, aun-
que sea despierto. Las ilusiones que se plantean esta
quincena te abrirán nuevas puertas y te permitirán
mostrarte más afable. En el amor descubrirás tus senti-
mientos.

Escorpión: En el amor estás planificando
cambios, si tienes pareja tendrás que saber cuáles son
sus sentimientos. Económicamente tendrás que pen-
sar muy bien lo que haces porque surgirán gastos con
los que no contabas.

Sagitario: Te sientes mas cerca que nunca
de tus amigos por lo que recuperarás una relación que
estaba muy distante. Si quieres sorprender a tu pareja
con una buena forma física este verano, deberías
comenzar a cuidarte.

Capricornio: No estás seguro de que
camino tomar. Te van a proponer un cambio laboral
que te hará ver las ventajas de variar de ambiente.
Para tomar una decisión te ayudarán las personas que
más te conocen.

Acuario: Quieres salir de las tareas rutinarias,
es el momento de ver las posibilidades que se plante-
an. En el amor recibirás muy buenas vibraciones de tu
pareja. Si no la tienes éste es el momento.

Piscis: Necesitas cambiar tu actitud hacia las
relaciones amorosas. Será difícil dejar a un lado las
ideas preconcebidas, pero tienes que dar mayores
oportunidades al amor. Estás muy aventurero y quie-
res iniciar los trámites para realizar un viaje diferente.

Horóscopo

La Comisión de la mujer y Políticas
de igualdad de Ayuntamiento
de Estella, queremos
agradeceros y felicita-
ros por haber elegi-
do la violencia de
género como con-
denable y para ti-
rar al fuego en la
figura de Aldabi-
ka en los Carna-
vales de Estella
2005.

El que haya sido
por votación entre los
colectivos de la ciudad co-
mo se ha elegido el tema todavía
nos llena de mayor alegría y con este ac-
to no dudéis que estáis contribuyendo en
la justa causa de terminar con la violen-
cia de género que en el año 2004 ha su-
puesto cerca de 40.000 denuncias, unas
seiscientas en Navarra y el asesinato de
72 mujeres, una de ellas la vecina de
nuestra comunidad, de Ayegui, Merche
Galdeano.

Queremos recordaros que estamos a
vuestra disposición, en este

tema y en todos aquellos
que signifiquen un

mundo más igualita-
rio entre los seres
humanos. 

Al igual que vo-
sotros y vosotras
esta comisión lla-
ma a la ciudadanía

a participar en los
carnavales y en es-

pecial en este acto,
para divertirse y contri-

buir conscientemente en es-
te cambio hacia un mundo sin vio-

lencia y de relaciones igualitarias y corres-
ponsables entre las personas. Que al que-
mar a Aldabika todos, todas digamos:
Nunca más a ninguna otra mujer.

LUIS AZPILICUETA URRA, 

PRESIDENTE COMISIÓN.

Mª TERESA SÁEZ, 

TÉCNICA DE IGUALDAD.

Nunca más 
a ninguna otra mujer

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ambulancias

948 550 468
Atención a la

Mujer

948 556 310
Bomberos

948 556 402
Cáritas

948 550 426
Centro de Salud

948 556 287
Cruz Roja

948 546 851
Guardia Civil

948 550 232
Hospital

848 435 000
La Estellesa 

948 550 127
Policía Municipal

092
Polideportivo

948 554 188
SOS Navarra

112
Taxis

948 550 001

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
• Viernes, 11. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

• Sábado, 12. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

•Domingo, 13. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

•Lunes, 14. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

•Martes, 15. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

•Miércoles, 16. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

•Jueves, 17. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

•Viernes, 18. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

•Sábado, 19. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

•Domingo, 20. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

•Lunes, 21. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

•Martes, 22. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

•Miércoles, 23. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

•Jueves, 24. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

•Viernes, 25. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

ZUDAIRE
• Del viernes 11 
al domingo 13. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52 

AYEGUI
• Del lunes 14 
al domingo 20. 
A.I. Barbarin García.
Carretera, 20 

EULATE
• Del lunes 21 
al viernes 25. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116 

DICASTILLO
• Del lunes 21 
al viernes 25. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6 

IGÚZQUIZA
• Del viernes 11 
al domingo 13. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

LOS ARCOS
• Del lunes 14 
al domingo 20. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27 

ESPRONCEDA
• Del lunes 21 
al viernes 25. 
D. González Mendizábal.
Picota, 2

VIANA
• Del lunes 21 
al viernes 25. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

Charlas en Villatuerta

AGENDA

El sábado día 12 a las ocho de la tarde el salón de plenos del ayuntamiento de la localidad acoge
una conferencia sobre el euskera, organizada por AEK y la agrupación ‘El encinal’ dentro del pro-
grama de actos de la Korrika Cultural. Asimismo, el miércoles 16 a la misma hora, la técnica en
cooperación europea Dolores Ullate pronunciará una charla sobre la Constitución Europea.
Organiza el Ayuntamiento. 

Exposición fotográfica en Estella
La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge hasta el 17 de febrero la muestra de fotografías del
estellés residente en Guipúzcoa Antonio Irisarri. Algunas de las instantáneas recuerdan momentos
de la ciudad del Ega y otras trasladan al visitante más lejos, a diferentes capitales europeas. 
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BREVES

Curso de introducción 
a la fotografía 
en la casa de cultura

La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge

un curso de introducción a la fotografía de nueve

horas. Se impartirá los días 15, 17, 22 y 26 de febre-

ro y 1 y 3 de marzo desde las siete hasta las ocho y

media de la tarde. La inscripción es de 36 euros.

Corrección
En el artículo ‘Una mano hacia India’ que reco-

gía el anterior número de esta revista se decía que

la asociación Amigos del Camino de Santiago

había aportado una cantidad de 4.000 euros por

la venta de calendarios. Pues bien, la información

no era correcta ya que fue la coral Sesenta de

Santiago el colectivo que aportó esa ayuda por la

venta de postales en miniatura sobre la Ruta

Jacobea.
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Y yo que pensaba que aquél bar, era
un bar, sin más... un bar y nada más.

Mi buena admiradora y amiga de nom-
bre Amaya, al calor de una buena taza de
café me contó lo siguiente. Pero....antes
de contaros la historia, vamos a enco-
mendaros a Santa Juana de Arco porque
esta historia tiene que ver con esta chica
de armas tomar. El caso, que ocurrió lo
siguiente a la buena de la Amaya.

Estaba con unas amigas tomando tan
ricamente unas cervezas cuando, lo nor-
mal en estos casos, se encaminó al servi-
cio. La chica se metió en el de los chicos,
que se encontraba vacío. De repente ob-
servó una sombra con figura femenina,
extrañada la siguió. Como era ella la pre-
gunté si era parecida a una estampita de
la santa de Lorena que saqué de la carte-
ra. Sí que es ella, miró donde había una
baldosa que parecía que se movía y apa-
reció una escalera de madera apoyada en
la pared. Bajó por la escalera banzai.
“Que bajo, Juanilla, espérame...”.

Dio a parar a una sala iluminada por
dos antorchas perpetuas, esta estancia
estaba construida por dos canteros de la
orden del temple. Se fijó en que había
dos columnas, la de la izquierda tenía es-
crita la palabra ‘jakin’ y la de la derecha
‘bohaz’. Las atravesó y entró en otra es-
tancia, la cual estaba adornada con oro y
diamantes. El techo estaba compuesto
por un diamante grande en el cual se
fundían 12 estrellas conformadas por oro.
Vio a lo lejos un lago al que se acerco y
vio un palacio al fondo del mismo. Esta-
ba tan absorta en la contemplación que
no se fijó que una muchacha de unos 20
años de edad se había plantado a su lado,
hasta que la dama del lago le pregunto
con voz dulce “¿qué te pasa joven?”. Se

quedó extrañada de que la dama del lago
estuviera allí no diciendo nada, siendo la
propia Bibiana la que expuso los motivos
de por qué Amaya estaba allí. A lo lejos
se escuchó una voz femenina que excla-
mo: “¿quién me busca?” y la vio en car-
ne y hueso. No vestía la armadura, sino
que iba vestida con ropa actual y lleva-
ba, eso sí, la melena recogida en una co-
leta tipo Lara Croft. La camiseta era de
tirantes color azul marino con un dibujo
de un cisne blanco en el centro. De pan-
talón llevaba uno vaquero ajustado y, de
calzado, unas zapatillas marca Excalibur.

Ya he visto que eres digna heredera de
un secreto que tengo reservado a los que
tu llegáis a la conclusión de todo enigma...

No acabó la frase porque apareció,
quien sabe desde cual de las 10 dimen-
siones, un berseker, esto es, un vikingo
de elite. Los adoradores de odin. “¿Dón-
de está la espada sagrada?”, pregunto
con voz rabiosa. “Gánatela en buena
lid”, contestó la dama del lago. “¿A
quién tengo que enviar al valhala?”. “A
mí”, dijo Amaya y, así, estuvieron lu-
chando espada contra espada y... bueno
que se haría una historia muuuy larga si
me pongo a relatar todo el combate. así
que solo te contare el final del mismo.

Así estuvimos luchando un buen rato
hasta que por fin uno de aquellos comba-
tientes, pagando cara su osadía, cayo

cual largo era a los pies de la dama del
lago. “Bien Amaya, te lo has ganado.
“¿Ves aquella puerta del fondo?”. “Sí, la
veo”, contesto la chica. “Adéntrate y lo
hallaras... sin preguntas...”.

Amaya avanzó, abrió la puerta de ma-
dera y, para su sorpresa, al fondo veía un
gran resplandor encontrando lo que mas
admiraba de este u otro mundo: la mítica
Excalibur, pero no se encontraba incrus-
tada en una roca como las leyendas, sino
que estaba envainada y custodiada por
dos dragones esculpidos en roca de color
rojizo. Estaba indeciso, ¿la cogería o no?.
Por una parte, le pertenecía momentáne-
amente pero, por otro, no se atrevía a de-
senvainarla y desencadenar la furia del
dragón. Tan absorta estaba en sus pensa-
mientos, que no sintió la mano cálida y
dulce de Juana de Arco posarse sobre su
hombro izquierdo y susurrarla al oído:
“Cógela y desenváinala, te lo has gana-
do”. Al oír estas palabras, acto reflejo
alargó la mano derecha y cogió la funda.
La miró de todos los ángulos posibles y
la desenvainó.

En el mismo instante, iba apareciendo
un haz de luz que se iba haciendo más
intenso a la vez que la afilada hoja de la
espada iba saliendo a la luz del siglo
XXI. Después de llevar desde la forma-
ción del reino de Gran Bretaña envaina-
da, la espada... volvía a la luz.... La le-
yenda...continúa....

UN LECTOR

Juana de Arco 
y su secreto

OPINIÓN
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> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y

APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE o se ALQUILA piso en Estella.T.948-550657
Se VENDE piso en zona Remontival. 94m2, 3 hab, baño,

cocina completa, 5 armarios empotrados y calefacción gas
individual.T:948-553378/ 625-470875

Se VENDE piso para oficina céntrico en Estella.T:616-
854371

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:948-

556779 (tardes)
Se VENDE piso en C/Carlos VII. 1º. Sin gastos.T:948-

553341
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Exterior. Reformado,

para entrar a vivir. Precio: 25.500.000 pts.T:948-
554798/ 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
Se VENDE piso en casco viejo.Todo exterior.T:616-

247021
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

Se NEGOCIA venta de piso en Estella. 90 m2. 3 hab., y
amplio trastero.T:659-364516

Se VENDE piso céntrico, 3 habs., 2 baños, calefacción, gas
individual, con trastero y plaza de garaje.T:669-538910
Se VENDE piso amueblado céntrico. Calefacción indivi-

dual.T:606-327485
Se VENDE piso de 1 habitación. Nuevo. Céntrico. Con

ascensor y trastero. Llamar de 13,00 a 15,00 h.Y a partir
de las 18,30 h.T:647-559435

Se VENDE apartamento en Estella. Amueblado.T:616-
854371

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:669-
069940

Se COMPRA apartamento para reformar en el casco anti-
guo.T:639-875837

Se BUSCA piso para comprar zona sector B.T:619-
710712

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Genevilla a 30 km. de Estella.Tiene

tres pisos. Para entrar a vivir.T:916196991
Se VENDE piso en Lodosa con calefacción y soleado para
entrar a vivir. Precio: 83.999 euros.T:948-770813 / 605-

770993
Se VENDE casa en Ganuza.T:948-554025

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 cer-

cano a Estella.T:649-691358
Se VENDE casa en Muniáin de La Solana. Nueva. Para

entrar a vivir. Buen precio.T:667-753336
Se VENDE casa en Oteiza.T:948-543177/ 696-436951
Se VENDE chalet en Irache. Bien conservado. 500 m2

parcela en perfecto estado. Calefacción. Precio interesante.
T:650-160106

Se VENDE piso en Lodosa, reformado, con calefacción.
83.540 euros.T:948-815250/ 605-770993

Se VENDE casa de piedra en Alloz. 2 plantas y bajera.
Faltan reparticiones.T:948-541365/ 628-752292

GETARIA. Se vende precioso dúplex en el casco antiguo. A
tres minutos de la playa. 115 metros cuadrados. Para

entrar.T:635-706561
VENDO casa en planta baja con patio para entrar a vivir a

15 km. de Tudela. 65.510 euros.T:948-770813/ 620-
356282

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

282240
Se VENDE casa vieja para hacer pisos y bajeras en Sta.

Cruz de Campezo. Céntrica.T:619-058950
Se VENDE chalé unifamiliar por motivos de trabajo a 7

km. de Irache (Zona de Estella). Precio interesante.
T:948-534090/636-462751

Se VENDE piso en Ayegui. Con bajera y calefacción.T:
948-546745/ 627-676416

ARBEIZA. Se vende piso con bajera opcional.
T:616854371/ 669654431

ERÁUL. Se vende casa para reonstruir. P: 27.000 euros.
T:627716449

LODOSA. Se vende piso con calefacción, soleado, para
entrar a vivir. P:813,540 euros.T:948815250/

605770993
BERBINZANA. Se vende preciosa casa con piscina. Per-

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

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

Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amuebla-
da y para entrar a vivir.T:948542001

Se VENDE casa de campo en Ayegui. Dos alturas, cuadra



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

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

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

Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reforma-
do. Para entrar a vivir.T:948685473

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa con terreno en 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 millo-

nes.T:620757982

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE o se ALQUILA bajera de 45 m2 en Ayegui.

T:619-210377
Se VENDE plaza de garaje C/Monasterio de Irache.

T:650-755561/ 948-546585
Se VENDE local comercial montado completamente. Con
cocina. Perfecto para sociedad. Capacidad para 180 perso-

nas.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:948-

553545
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 Este-

lla:T:618-717033

1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico en Estella.T:630-323034
Se ALQUILA apartamento seminuevo en barrio de San
Miguel.T:948-265441(Llamar entresemana de 13,00 a

15,00h.)
Se ALQUILA piso amueblado, para profesores.T:678-

451965
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.)

1.4.DEMANDA
BUSCO piso en alquiler.T:637-265652

Se NECESITA piso en alquiler.T:686-213318
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:948-

553059/678-966893
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a

cocina. Estella.T:696-472823

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
LOS ARCOS, se alquila casa adosada nueva, 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina equipada, buhardilla, garaje y
jardín, calefacción y amueblada.T:948-551991/ 609-

433148/ 651-862761
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 piso en Larrión.T:669-654431 (llamar tar-

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

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

265546/ 639-304793

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

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA local comercial bajo. Equipado. Ideal para

oficinas, exposición, servicios.T:948-554186
Se ALQUILA plaza de garaje en Monaterio Irache.T:948-

540122
Se ALQUILA bar-restaurante con vivienda en Urbiola. A 9

kms. de Estella.T:626-469592
Se ALQUILA plaza de garaje zona polideportivo. Especial

varas motos.T:948-540393
Se ALQUILA bajera preparada para negocio.T:678-

451965
Se ALQUILA bajera plaz. Santiago nº2. 50m2.Tlf: 948-

551274
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:645-
636771

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:948-
555123

Se ALQUILA plaza de garaje c/Mrio. Irache.T:948-
540122

Se ALQUILA plaza de garaje con trastero. Mro. de Irache,
2ª planta.T:948-553334/ 948-546886(Carmen).

Se ALQUILA plaza de garaje en sector B.T:615-397352

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

o cercanías.T:626-956722

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA cafetería céntrica en Estella.T:948-

552660/ 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

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Ford Focus Trend Tddi 90cv 5P. Matrícula:
4985BFF- 85.000 km.T:655-806751

Se VENDE Golf año 89, C.L. 1.6. Precio: 1.200 euros.
T:649-236765

Se VENDE coche, 780 euros. Renault Gill, con seguro.
T:687-087371

Se VENDE BMW 318. Año 93. 3.200 euros, negociable.
T:678-752427 (tardes)

Se VENDE Suzuki Samurai con enganche.T:646-586510
Se VENDE Polo Clasic.T:948-537054

Se VENDE Audi A4, 2000 año. 2.500 tdi. 6 velocidades.
Llantas aluminio, clima. 13.000 euros.T:617-282035

Se VENDE Opel Tigra 1.6 16 válvulas, llantas aluminio,
lila, tuning. Año 98. Precio: 4.500 euros.T:617-282035
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:620-

104545
Se VENDE Audi Coupe 2.2 Quatro. Año 91.T:649-

375585
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:647-
735930/ 948-553790

VENDO Peugeot 306, turbodiesel, año 99. Aire Acondicio-
nado. ABS, dirección asistida y mandos radio volante.

5.900 euros (ya transferido).T:626-098026
Se VENDE Ford Fiesta. Precio: 1.000 euros.T:948-

551879

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Honda CBR 600 Ma: LO 0085 L.T:687-
726194

Se VENDE moto CBR 1000. 40.000 kms. Precio: 3.200
euros.T:669-634146

Se VENDE Scooter marca Daelim. 125cc.T:620-586386/
636-157927

Se VENDE Honda CR 250CC del año 2000. Perfecto esta-
do 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 Peu-
geot. Precio: 300 euros.T:948-552019 (horario comer-

cial)
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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:676-

534165
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.

T:629-976732
Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674
Se VENDE KTM 125cc. SX 2003. Perfecto estado. Pre-

cio: 4.300 euros (negociable).T:626-482853
Se VENDE moto Scooter Marca Daelin. 125cc. 3.000 km.

T:626-747446

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN amortiguadores nuevos.T:628-539342

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
VENDO muelles Eibach 40mm. Citroën Saxo ( sin estre-

nar).T:669-850099

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE camión con bañera y tarjeta.T:636-903837
Se VENDE caravana 460. Perfecto estado, poco uso. 5
plazas. Nevera, ducha, 2 armarios. Precio: 3.950 euros.

T:609-426908
Se VENDE sembradora 'cortes' de 2 m.T:948-542001

2.4.ACCESORIOS
Se VENDEN cadenas de coche. Medidas entre 135 a 195.

Nuevas.T:948-550146
Se VENDE portabicis para todo tipo de furgonetas. Pre-

cio: 120 euros.T:639-875837

2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA coche precio no superior a 1.000 euros.

T:948-527364
Se COMPRA furgoneta Wolksvagen T2.Tel. 661-973636
COMPRO moto antigua para restaurar.T:948-249805

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de carretera cuadro BH oquina, gru-
pos y mano Shimano 105. Pedales Look.Talla 50. Muy

buen estado.T:650-006531
Se VENDE Mountain bike conor de 6 piñones.Buen esta-

do. 75 euros. (tarde-noche).T:680-341244
Se VENDE bicicleta de carretera Mendiz status con cam-

pagnolo Daytone. Muy buen estado.T:948-534240
Se VENDE Bici Mixta. A estrenar. Interesados/as.T: 616-

002384

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

724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De

172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504

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

(día) /948-556703(noche). Iñaki.

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo. Rosignol. Econó-

mico.T:948-701234/ 607-161038
Se VENDEN patines marca Roces. Avec-5. 25 euros.

T:628-539342
Se VENDE  patines marca Salomon-Avec-3 con bolsa

incluida -Talla 44 y se vende patinete manillar y monopati-
nes.T.948-554720

Se VENDEN patines en línea marca Baver con rodilleras,
excelente estado. 75 euros.T:680-341244 (tarde-noche).

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora Aspes 600 revoluciones. Precio: 120

euros. Horno independiente Aspes. Precio: 120 euros.
Vitrocerámica Aspes. Precio: 120 euros.T:696-018757 (a

partir 17,00 horas).
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 Corbe-

ró 85 cms de alto/ 55 de ancho/ 60 de fondo.T:647-
444076

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.)

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDEN vidrieras emplomado de vidrio de colores, por
puertas o ventanas.T:948-541466/ 607-645723

Se VENDE mesa de dibujo con tecnígrafo. Precio: 100
euros.T:948-553742

VENDO baño completo 'antiguo' de la marca francesa
Lafox, año 1920. Bañera de patas, etc. Precio: 6.000

euros.T:619-058950
Se VENDE cristalería.T:948-552908

Se VENDE sofá-cama con dos butacas. Barato.T:948-
553424

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:948-

552067
Se VENDEN 2 bancos y una mesa (para bajera etc.).

Color gris, sin estrenar. A muy buen precio. Iván.T: 943-
395809

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

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. Color blanco. Manga corta,

bonito. 350 euros. Se regalará complementos.T:635-
655755

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 coche gemelos marca Inglesina, incluye Grupo

0, capazo y silletas. Buen estado, buen precio.T:948-
556884 (Estela).

Se VENDE silleta de 3 ruedas. Seminueva. Completa.
Último modelo.T:661-521987 (preguntar por Cristina).
Se ALQUILA máquina de escribir (no eléctrica).T:948-

551510 (Pili).
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)

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
SE VENDE máquina de escribir electrónica.Tel: 948

553609 / 948 55 19 64
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 alcali-
nas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tar-
jeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630-

463154

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:626-

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

562135

5.4.MÚSICA
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
Se VENDE saxofón tenor.T:948-390223

Se VENDE saxofón alto con llave de Fa. Muy económico.
T:651-151401

Se VENDE acordeón nuevo. Muy económico.T:676-
594838

Se ALQUILA o se VENDE karaoke en buen estado.T:677-
363255

Se VENDE amplificador de guitarra Crate, 100w. Precio:
250 euros.T:618-036961

Se VENDE trikitixa seminueva.T:948-553666
SeVENDE trikitixa Polvenini. 4 voces.T:948-542040

Se VENDE guitarra electrónica Ibáñez, y guitarra acústica
Takamine.T: 679-628289

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

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

Entre particulares
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S a n  F r a n c i s c o  d e  A s í s  2 ,  b a j o  ( f re n t e  a l  A y u n t a m i e n t o )
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PISOS
APARTAMENTOS

TERRENOS
Y CASAS

- TERRENO urbanizado en
Villatuerta, 20.000.000
Ptas.
- TERRENO urbanizado a 20
minutos de Estella, 612 m2,
zona residencial, para
unifamiliar. 7.000.000 Ptas
- CASA de piedra, 3 plantas,
reformada, calefacción, 
IDEAL  CASA  RURAL.
42.500.000.- Ptas.
- CASA rústica en centro del
pueblo, a 15 minutos de Estella
con jardín. 10.000.000 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.

- BENICASIN, 58 m2, frente
a playa, piscina y squash,
pocos gastos. 27.000.000.- Ptas
- NAVES en Merkatondoa,
desde 120 m2 hasta 680 m2. 
- NAVE en Polig. Villatuerta,
1160 m2 alquiler c/opción
compra.
- PARCELA urbana a 10
minutos de Estella, 900 m2. 18
mill. Ptas.
- TERRENO a 15 minutos
Estella, 6700 m2, 6.700.000 Ptas. 
- OLIVAR, 24 robadas, en
producción. 9.000.000.-  Ptas.

- A10MINUTOSDE
ESTELLA , UNIFAMILIAR a
estrenar, 180 m2, 4 hab, 2
baños, garaje y jardín.
39.800.000.- Ptas.
- CHALETa estrenar en El Puy,
177 m2 útiles, 800 m2 de
parcela. ENTREGA MARZO
2005. 44.000.000.- Ptas. 
- CHALET AYEGUI, 125 m2,
como nuevo, 4 hab., 2 baños,
porche y jardín 425 m2,
51.500.000.- Ptas.
- UNIFAMILIARES
nueva construcción en
ESTELLA, 240 m2 útiles, 850 m2
de parcela, 65.000.000.- Ptas.

- PISO en Estella,  100 m2,
nueva construcción, 3 hab, 2
baños, ascensor, garage y
trastero, 34.000.000 Ptas.
- SECTOR B,  85 m2, a estrenar,
3 hab, 2 baños, hilo musical,
garaje y trastero. 41.000.000.- Ptas. 
- PISO en Estella, 3 hab,
calefacción individual, amplia
terraza 31.000.000.- Ptas.
- PISO Estella  céntrico, con
ascensor, 3 habitaciones.
27.000.000 Ptas.
- PISO en Estella, 3 hab,
calefacción individual, todo
exterior. 28.000.000 Ptas.
- PISO en Estella , ascensor a
pie de calle, 3 hab., muy
buenas vistas. 31.000.000 Ptas.
- PASEO Inmaculada, 3 hab.,
amplio salón, bonitas vistas.
36.000.000.- Ptas. 
- PASEO Inmaculada, 105 m2 ,
como nuevo, 2 baños, 4 hab.,
ascensor a pié de calle.
41.000.000. Ptas

- LOCAL comercial
Acondicionado, buen
escaparate, alarma
insatalada, extintores, baño y
almacén. En la mejor zona
comercial.
- LOCAL céntrico entre Plaza
de San Juan y Plaza de
Santiago.
- LOCAL ideal para sociedad,
acondicionado.
- BAJERA en Villatuerta de 240
m2, fácil maniobrabilidad.
- PISO en Estella, 3 hab,
cocina independiente, dos
balcones. 390 €.
- PISO en Estella, 3 hab., 2
plazas de garaje 480 €.
- PLAZAS de garaje en
parking de la Estación y otras
zonas.

OFRECEMOS LOS MEJORES 
LOCALES EN ALQUILER 

VARIOSALQUILERES

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.

UNIFAMILIARES

“PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN UNIFAMILIARES
EN LUQUIN” desde 35.000.000.- Ptas.

Amplio jardín, 3 ó 4 habitaciones, 3 baños, txoko y garaje.

SE NECESITAN PISOS EN VENTA 

Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA
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Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-
847895

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se VENDE diccionario enciclopédico de 11 tomos Espasa-
Calpe. 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).

5.6.JUEGOS
Se VENDE billar.T:678-744574

Se VENDE patinete a batería. Muy poco uso. 90 euros.Tel.
948-554270 (tardes)

Se VENDE playstation I en buen estado. Dos mando, tarje-
ta 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 jue-

gos.T:617505255 (tardes).

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merin-

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

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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

BUSCO trabajo: aprendiz de camarero.T:948-540636
Chica española BUSCA trabajo por horas. En cuidado de

niños, en limpieza, etc.T:646-074677
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado de ancianos,

niños, y otras actividades.T:678-091727
Se OFRECE mujer para trabajos de limpieza, cuidado de

ancianos, planchado...T:600-374961
Se OFRECE grupo de jotas para cantar misa navarra en

bodas y celebraciones.T:948-551597
BUSCO trabajo de limpieza, cuidado ancianos. Con pape-

les.T:679-618643
CHICA rumana se ofrece para trabajar en tareas de lim-

pieza y cuidado de niños y personas mayores.T:678-
752427 (tardes)

SEÑORA responsable busca trabajo por horas o tiempo
completo en cualquier actividad. Con papeles.T:696-

346345
Se OFRECE para trabajar como peón de construcción o

para trabajos agrícolas.T:699-846703
Se OFRECE señora para trabajar.T:948-537094/ 686-

859741
CHICO experiencia en granjas demostrable busca trabajo.

T:649-151671
Se OFRECE chica como dependienta. Con experiencia.Tar-

des.T:618-724581
Sra responsable BUSCA trabajo para cuidar ancianos o

niños media jornada, tiempo completo. Por horas. Externa
o interna.T:686-736305

Sra responsable BUSCA trabajo por horas en la tarde o
fines de semana.T:647--253907

Se OFRECE señora para trabajar por las tardes y fines de
semana.T:948-523403

SEÑORA(59 años) argentina cuidaría señora mayor, o
niños. Buenas referencias.T: 659-135105

Se OFRECE chica para trabajar de camarera. Experien-
cia. Media jornada.Trabajaría por las tardes.T:636-

219147
Se OFRECE chica para trabajar todas las mañanas.

T:645-636771

CHICA ecuatoriana con papeles busca trabajo en cualquier
actividad. Por horas.T:660-638006

Señora desea trabajar  en limpieza, cuidado de niños,
abuelos.T:676-710047

CHICA ecuatoriana con papeles BUSCA trabajo en tareas
del hogar o cuidado niños por horas.T:696-078603

Señora responsable busca trabajo por la tarde, por horas y
los fines de semana. (cuidado de mayores) T:647-253907 
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes, por horas

o media jornada, o fines de semana.T:680-497808
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes, por horas

o media jornada.T:679-232311
Se OFRECE señora para trabajar como interna en el cui-

dado de personas mayores.T:650-830192
Se OFRECE señora responsable para oficinas varias en

Estella.T:686-493799
Señora responsable con experiencia BUSCA trabajo por
horas. (Media jornada o completo) en limpieza o cuidado

de niños y mayores.T:686-736305
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 res-

taurante.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

mayores o limpieza.T:699-016294
Se OFRECE peletera para realizar arreglos.T:948-

554084 (noches).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas.T:948-

552158
Se BUSCA trabajo en el área de la limpieza.T:686-

498335
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 servi-

cio 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:660-
841659

Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
en labores del hogar. Bearin.T:606-544099

Se OFRECE chica de Villatuerta para cuidar niños, ancia-

nos o para ayudante de cocina.T:600-782916
Se BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de niños y ancia-

nos.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:948-

540188
Señora responsable y con experiencia BUSCA trabajo de

interna o externa cuidando ancianos.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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de contabilidad, mate-

máticas, financiera nivel FPII.T:627-932066
Se NECESITA profesora particular a domicilio para niño

de 10 años.T:948-552505 (noches).
Se NECESITA persona para tareas de casa. Española.

T:650-070369
Se NECESITA representante para venta de conservas a
comisión en Tierra Estella. Imprescindible movilidad pro-
pia, Seguridad Social, y que lleve otros productos relacio-
nados con hostelería.T:948-553345 (Horario: De 10,00 a

13,30 h. y de 16,30 h. a 19,30 h.)
Se NECESITA personal: albañiles o con conocimiento en

construcción.T:948-543177/ 696-436951
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 camarera para comedor. De 13,00 a 17,00

h.T:948-520154/ 948-520076

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

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

397635

8.ANIMALES
Se REGALA perra Spanier.T:948-534142

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:948-
550125

8.1.VARIOS
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin usar. Precio:

20 euros.T:639-875837

9.0.GENERAL VARIOS
CAZADOR de jabalíes VENDE Visor Holográfico Bushnell
(aviones) con Monturas Appel. Usado en FN 30,06. Exce-

lentes resultados.T:699-469768
Se VENDEN 2 básculas electrónicas de 1.000 kg., 2 cor-
tadoras de espárrago, 1 acaballonador de mula y carro de

1.000 kg.T:948-527039/ 948-527080
VENDO 12 m2 de piedra caliza cortada y 250 unidades de

teja nueva francesa (zona Estella).T:669-660850
Se VENDE sinfín hidráulico de 12 m. para grano.T:948-

537054

Entre particulares

Cumpleaños

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

ANA BELEN
GARRUÉS
ÍÑIGO

Cumple años 
el 14 de febrero.
Feliz alicatado 
tus “primis”.

MEGLÍN
ALEGRÍA
GUILLERMO

Cumplió 1 año 
el 31 de enero
Felicidades de 
sus papás 
y hermanos.

SERGIO
BARBARIN
IGÚZQUIZA

Cumple 6 años el
18 de febrero.
Felicidades y un
tirón de orejas de
tus papás.

BEÑAT
CHASCO
YÁBAR

Cumple 7 años 
el 22 de febrero.
Muchas 
Felicidades

HUGO
DÍEZ
HERMOSO

Cumple 2 años 
el día 21 de febrero
Felicidades
campeón 
de VILLATUERTA

AMAYA
BARANDALLA
LARUMBE

Cumplió 6 años 
el 9 de febrero.
Muchas 
felicidades de
toda tu familia.

MARTA
AMÉZQUETA
MICHEL

Cumple 8 años 
el 20 de febrero.
Felicidades de tus
padres y  tu herma-
no Javier.

CRISTINA
DUPUY
SANZ

Cumple años 
el 19 de febrero
Felicidades de tus
tíos, primos, abue-
los y tu padre.

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 caja registradora.Tres meses de uso. En garan-
tía.T.948-543122/ 948-245008

Se VENDE bidón de 500 litros para gasoil. Homologado.
T:948-543187

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

9.1.PERDIDAS
PERDIDOS en Lerín 2 perras Epagneul Breton el 6 de

febrero. Color blanco y naranja.Tel:948-552407
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
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparcamiento frente

estación de autobuses.T:948-550890
ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948-

546830

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se NECESITA chico o chica para compartir piso en Este-
lla.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:650-
830192

Se BUSCA persona para compartir piso económico y en
buen estado en Estella.T:656-008474/ 650-224164

10.1.DEMANDA
BUSCO piso o habitación para compartir en Estella.

T.617-392584
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a

cocina. Estella.T:696-472823

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

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

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

10.3.CONTACTOS
JOVEN de 33 años busca mujer de unos 40 años, sabiendo

lo que quiere.T:680-343218
CHICO de 34 años se ofrece para tener relación con muje-

res.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 agri-
cultores. Dejar mensaje en el contestador.T:627-249300

CHICO soltero de 23 años busca relación estable con chica
de 23 años hasta 30 años.T:676-685360

CHICO de 47 años busca chica. Para relación estable. De
40 a 50 años.T:660-275013






