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El buen tiempo permitió la celebra-
ción del día del árbol en Estella, como
anticipo a la pronta entrada de la esta-
ción primaveral. Cientos de niños de los
colegios de la ciudad del Ega participa-
ron de la jornada de sensibilización
hacia el medio ambiente con la planta-
ción de 131 ejemplares, entre árboles y
arbustos.

No tan buen tiempo, -el viento se
auto invitó a la fiesta-, vivieron los invi-
tados y asistentes al Día de la Tostada
de Arróniz. La degustación de tostadas
con aceite y ajo y la feria con puestos de
artesanía contó con menos participa-
ción que otras veces pero, al menos,
pudo celebrarse con normalidad. La edi-
ción anterior tuvo como protagonista la
nieve.

Fechas claves de la quincena que en
este número recordamos fue la celebra-
ción del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer. La Comisión de la Mujer
organizó varias actividades, como la
primera entrega de premios a personas
que trabajan y fomentan la igualdad
entre sexos.

Este número, primero de marzo,
recoge también en sus páginas una
entrevista a la gerente de la Asociación
de Empresarios de la Merindad de
Estella (Laseme), María Eugenia
Sádaba; el debate plenario creado en
torno a la aprobación de presupues-
tos del Ayuntamiento de Estella y una
de las clases sobre masaje que reciben
los niños del centro público de cero a
tres años.

Esta quincena dejaba también un
vacío en Estella. Desde estas líneas,
nuestras condolencias a la familia y
amigos del polifacético Pablo López
Moliner.

¡Hasta la próxima quincena!
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El pleno del Ayuntamiento
aprobó el proyecto de Presu-
puesto General del Ayunta-

miento de Estella y de la Plantilla
Orgánica para el presente año en
una de las sesiones de mayor dura-
ción de la legislatura. CDN y los
partidos del equipo de Gobierno
excepto CUE apoyaron el proyecto
mientras que los seis concejales de
UPN votaron en contra.

Como ya anunciaran los regionalistas
en una rueda de prensa la víspera de la
votación de los presupuestos, se opusie-
ron a su aprobación por diversas razo-
nes. La portavoz del grupo, María José

Aprobados 
los presupuestos 

sin apoyo de UPN 
ni de CUE

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

Los regionalistas votaron no mientras que la Candidatura Unitaria 

de Estella decidió abstenerse

Un momento del pleno, en el que estuvieron presentes los 17 concejales del Ayuntamiento.
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Bozal, destacó la “marginación a la que se
ha visto sometido UPN’ y calificó los pre-
supuestos de “poco sociales y poco soli-
darios”. Como ejemplo, Bozal destacó Ca-
nasa. “Existe posibilidad de construir en
torno a 60 viviendas de VPO y alquiler jo-
ven y no se ha hecho nada. Esta es una
mala medida social”, dijo.

Entre otros aspectos también lamentó
que no exista ninguna partida económi-
ca para la construcción del parador y de
la nueva residencia de ancianos, que las
partidas presupuestarias para medidas
sociales hayan descendido, que del pre-
supuesto del 2004 de 21,4 millones de
euros sólo se hayan ejecutado 9,1 y que
de los 12,3 millones destinados a inver-
siones sólo se hayan utilizado 2,2. La re-
gionalista lamentó también que no exis-
ta suficiente información que demuestre
que los aprovechamientos que pretende
enajenar el consistorio no estén valora-
dos en más de ocho millones de euros.

La respuesta del equipo de Gobierno
no se hizo esperar. La alcaldesa María
José Fernández alegó que Canasa acoge
tres aulas de la escuela taller, que el des-
censo de muchas partidas se debe a que
se busca ajustar los partidos al gasto real,
que el hecho de que se contemplen par-
tidas en el presupuesto no significa que
se vayan a utilizar “sin ton ni son”.

“DEMAGOGIA”
María José Fernández también se refi-

rió a la postura de CUE en la votación.“Se
trata de la primera vez que CUE coincide
con UPN para hacer demagogia”, dijo. En
palabras de Luis Azpilicueta, la absten-
ción de su partido se debía fundamental-
mente a la decisión de construir el apar-
camiento subterráneo en la calle San

Francisco Javier, sin que exista un estu-
dio sobre la necesidad del número de
plazas y su viabilidad. CUE defiende la
habilitación de un parking en el solar del
cuartel.

Azpilicueta lamentó también que no
se hayan valorado otras propuestas para
la ubicación de la nueva residencia como
Santa Clara y la paralización de operacio-
nes que faciliten la ampliación del par-
que de Los Llanos. “A pesar de que hay
partidas presupuestarias con las que es-
tamos de acuerdo, la destinada a aparca-
mientos es insuficiente para que demos
nuestro voto positivo. Tampoco estamos
contentos con el funcionamiento del
equipo de Gobierno. Sin embargo, no di-
remos que no a estos presupuestos por-
que queremos que esta ciudad salga
adelante”, dijo.

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

Cinco mociones
ROTULACIÓN EN EUSKERA

El PNV presentó la primera de las mocio-

nes de la noche, en la que pedía al pleno del

Ayuntamiento la rotulación de sus edificios,

calle y lugares públicos de manera bilingüe,

así como la corrección de los lugares señala-

dos sólo en castellano para hacerlo en bilin-

güe. Quedó aprobada sin el apoyo de UPN y

con la abstención de EA.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El PSN presentó una moción sobre el valor

de la igualdad y la lucha contra la discrimina-

ción por razón de sexo, con motivo de la cele-

bración del Día Internacional de la Mujer el 8

de marzo. Quedó aprobada.

PROTOCOLO DE KIOTO

El pleno aprobó también una segunda

moción del grupo socialista pedía el compro-

miso de luchar contra el cambio climático,

apoyando las iniciativas encaminadas a la re-

ducción de las emisiones.

PENSIONES DE VIUDEDAD

CUE leyó otra que pedía la equiparación

de las pensiones de las viudas al Salario Mí-

nimo Internacional. También salió aprobada.

ESCUELAS 0 A 3 AÑOS

Aunque con la votación en contra de UPN

y CDN, se aprobó una moción sobre los cen-

tros educativos de 0 a 3 años.

La alcaldesa, María José Fernández.
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Las obras de acondicionamiento de la
vía del ferrocarril vasco-navarro en su tra-
mo de Estella comenzarán a ejecutarse
este mes. El pleno del Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria del 28 de febrero,
aprobó la modificación presupuestaria
del proyecto, de 68.702,30. De esta canti-
dad, el Ayuntamiento aporta 23.702,30
euros mientras que  el resto, 45.000 eu-
ros, proceden de ayudas gestionadas por
el Centro de Desarrollo Rural de Tierra Es-
tella,Teder.

El pleno municipal, con la ausencia de
los ediles María José Bozal (UPN), Amaia
Alonso (IU) y Jaime Garín (EA), aprobó el

presupuesto prorrogado. Los regionalis-
tas se abstuvieron en la votación porque
el dinero procedía de la partida de elimi-
nación de barreras arquitectónicas, as-
pecto en el que, a juicio del partido, que-
da todavía mucho por hacer.

La empresa adjudicataria, Construccio-
nes y Servicios Tex o Construcciones y
Excavaciones Fermín Osés, contará con
un plazo de dos meses para terminar los
trabajos a lo largo de los dos kilómetros
del tramo del ferrocarril en Estella.

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

Trazado 
del ferrocarril

Las obras de acondicionamiento comienzan este mes

Paseantes en las 

proximidades del túnel

de Arbeiza.



ESTELLA 
Estupendo piso 110 m2 
Garaje + Trastero + terraza
3 hab., 2baños, salón, cocina
Muy soleado, buenas vistas
Semi-nuevo - Céntrico
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

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

ESTELLA 
Piso para entrar a vivir
Zona deportiva
3 hab., salón, cocina, baño, terraza
OCASIÓN - PRECIO INTERESANTE

ESTELLA
Alquileres de pisos
3 y 4 habitaciones
Amplia oferta 
Infórmese

TIERRA ESTELLA
Parcela Urbana 610 m2 
Edificabilidad de 180 m2 
Buena Ubicación

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Estupendo piso 90 m2  + amplio tras-
tero, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
Terraza , Semi-nuevo Urge Venta 
Económico

TIERRA ESTELLA – LERIN
Ático – Duplex a dos calles
Estupendas vistas
Ideal Inversión

A 10 MIN. DE ESTELLA
Terreno edificable
Edificabilidad de 200 m2 de vivienda
Terreno de 100 m2 Buena Ubicación
24.000 € (4.000.000 Pts.)

A 10 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción +
Terreno Viviendas de 200 m2 útiles 
Bajera 70 m2, 3 hab., 2 Baños,
Buhardilla, Pueblo con servicios
Desde 193.000 € (32 Millones)

A  2 MIN. DE ESTELLA
Casa reciente construcción
4 hab., salón, cocina, baño, aseo
Terraza, Txoko, calefacción gas-oil
URGE VENTA
156.000 € (26 M)

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa reformada – Para entrar a vivir
4 hab., salón, cocina, baño, aseo,
txokoTejado y Fachada en buen esta-
do.Fontanería, electricidad, carpinte-
ría nuevo ECONOMICA – URGE
VENTA 99.000 € (16,5 Pts.)

A 10 MIN. DE ESTELLA 
Casa + Terreno
4 hab., salón, cocina, baño, aseo
Ideal Inversión
72.000 € (12 Millones)

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Piso Sector “B”- 110  m2 
3 hab., 2 baños, salón, cocina
Todo exterior , semi-nuevo
Plaza de Garaje + Trastero
Ideal Inversión

ESTELLA
PLAZA DE GARAJE EN VENTA
En pleno Casco Histórico
Buena Ubicación . INFORMESE

ESTELLA
En el centro LOCAL COMERCIAL EN
VENTATotalmente acondicionado
para comercio. Materiales de 1ª cali-
dad. Escaparate Amplio 

ESTELLA
Junto a la Plaza San Juan. Vivienda de
lujo en el centro de Estella
Materiales 1ª calidad 4 hab., salón,
cocina, 2 baños Información personal

ESTELLA
Zona San Miguel
Piso 3 habit., salón, cocina, baño
IDEAL INVERSIÓN
90.150 € (15 M)

ESTELLA 
En el Centro - Zona Peatonal
Estupendo piso 105 m2 + 40 m2
terraza Piso semi-nuevo, trastero
Puertas de roble, materiales 1ª calidad
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Cientos de niños de Educación
Infantil y Primaria participa-
ron un año más en la fiesta

del árbol, organizada desde el área
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Estella en colaboración
con las Apymas de los centros es-
colares. Acompañados por el buen
tiempo y, en la mayoría de los ca-
sos, por sus padres, los alumnos de
los centros de la ciudad se repar-
tieron en dos zonas preparadas
para la plantación: los mayores en
el barrio de la Merced y los peque-
ños a la entrada del paseo de los
Llanos, junto al aparcamiento.

Ayudados, además de por sus acompa-
ñantes, por personal de la brigada de jar-
dinería, plantaron 50 arbustos Abelios y
30 aligustres en Los Llanos y 12 fresnos,
18 carpes y 21 cerezos de color en La
Merced. Las azadas se convirtieron a par-
tir de las cuatro de la tarde en ambos

emplazamientos en la herramienta im-
prescindible para llevar a cabo la tarea
de repoblación. A esa hora, el hormigueo
de niños era notable junto al skate park y
junto al Santo Sepulcro, lugar desde el
que los mayores de ocho años se dirigie-
ron andando hasta el barrio estellés.

En la entrada de los Llanos, entre sus
compañeros, se encontraban atareados
Cristian Jiménez Jiménez, de 7 años, y su
sobrina de 3 Anais Jiménez Jiménez. El
mayor aseguró su voluntad de acudir a
visitar su arbusto siempre que pudiese.

Un árbol, 
un amigo

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

Los niños de los colegios de Estella desarrollaron la actividad anual

en dos puntos diferentes de la ciudad: Los Llanos y La Merced

Personal de la brigada de jardinería repartieron los arbustos que los niños iban a plantar junto a la entrada de Los Llanos.

Cada una de las plantas contó con 

el apadrinamiento de varios niños.
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Otro de los niños involucrado en la acti-
vidad era Eneko Crespo Luna, de 6, quien
aseguró que no hubiera podido terminar
la tarea sin la ayuda de su cuidadora.
Además, en su opinión, el trabajo había
sido fácil porque contaba con la expe-
riencia de otros años.

SENSIBILIZACIÓN

MEDIOAMBIENTAL

Independientemente del día que fue-
ra, los participantes disfrutaron con la ac-
tividad que, además de diversión conlle-
va lección medioambiental. Uno de los
objetivos principales es la educación y la
sensibilización hacia el entorno natural,
al que hay que respetar y cuidarlo. Por
esta razón, los niños apadrinaron su ár-
bol o su arbusto al colaborar en las tareas
de plantación comprometiéndose de
este modo a cuidarlo hasta que se haga
grande.

Para reponer fuerzas, una merienda en
La Merced para los mayores y en el patio
de la ikastola para los pequeños comple-
taba la actividad. Con la ayuda de padres
y madres de las Apymas de los colegios,
se repartieron entre los niños participan-
tes un bocadillo de chocolate, una pieza
de fruta y una botella de agua para cada
uno. El taller de hostelería del Ayunta-
miento colaboró en el reparto.

Asimismo, media docena de monitores
se encargaron de animar la tarde al gru-
po de los mayores con juegos varios en
bilingüe, castellano y euskera, durante
hora y media. En el patio de la ikastola, el
‘Circo Díscolo. El circo más pequeño del
mundo’ hacía lo propio con los jardineros
improvisados de menor edad.

La festividad del árbol estaba prevista
para el miércoles anterior, el día 2, pero la

inestabilidad climatológica y la alerta
por nevadas obligaron a retrasarlo una
semana. La cita ya sufrió cambio perma-
nente la edición anterior, cuando se deci-
dió trasladar el día a miércoles por la tar-

de, cuando los niños tienen descanso, en
vez de organizarla en sábado. El presu-
puesto para el día del árbol ha sido de
1.500 euros. El gasto en plantas suma
6.000 euros.

Repoblación de zonas verdes
Además de las plantaciones

realizadas con motivo del Día

del Árbol, la brigada de jardi-

nes del Ayuntamiento trabaja

estos días en la repoblación de

diferentes zonas verdes. Es el

caso de los alrededores del

nuevo centro de 0 a 3 años,

donde se van a poner 9 pera-

les en flor; camineros, donde

se van a plantar 11 Prumus

Surbitela, además de cambiar

árboles que pueden molestar

a las viviendas por otros más

pequeños.

Algunos por sí solos con las azadas, otros ayudados por las madres, terminaron con éxito la tarea de plantación.

La merienda y una representación de circo fueron recompensa a tan atareada tarde.
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?
¿Ha visto 

‘Mar adentro’?
¿Qué opinión
tiene sobre la

eutanasia?
Alejandro  Amenábar ya tiene su Oscar por la película
‘Mar adentro’. El cineasta ha sido reconocido con
numerosos premios por su trabajo en este largometraje
en el que se trata la historia de Ramón Sampedro, el
tetrapléjico gallego que luchó por decidir su muerte. 
Javier Bardem se transforma en el antiguo marinero
amarrado de por vida a una cama en 'Mar adentro', el
cuarto título de la carrera de Alejandro Amenábar. El
director con su trabajo abre de nuevo el debate sobre el
derecho a una muerte digna.
En Calle Mayor preguntamos: ¿Ha visto ‘Mar adentro’?,
¿Qué opinión tiene sobre la eutanasia?

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 No.

Yo pienso que si una

persona no está bien

con la vida deba ser

ella la que decida.

Sonia Jiménez Vázquez 
14 años. Estudiante

Estella

No.

Aunque no la he visto,

he oído hablar sobre la

película y me parece

correcto que se traten

distintos temas en el

cine. Sobre la eutanasia

no tengo una opinión

forjada, porque supon-

go que es algo que te

planteas cuando te

pilla de cerca.

Reyes Yániz Acha
32 años. Administrativa

Zúñiga, residente en Estella
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No.

No la he visto y no me

apetece demasiado. En

el tema de la eutanasia

me gustaría que se

pudiera ser libre para

decir quiero o no quie-

ro; porque en cualquier

caso, en muy duro ver

a una persona sufrir.

Maribel Calvo Cereceda 
48 años. Auxiliar de enfermería

Logroño

No.

Lo que pienso es que

cada uno pueda ser

libre para decidir y lle-

gado el caso que exis-

tan las leyes que lo

regulen y permitan

hacer factible la opi-

nión que tenga esa

persona.

Sebastián Sanz Oyaga 
46 años. Guarda de empresa

Ancín

No.

Está muy bien tratar

este tema, como otros,

en el cine. Sin embar-

go, no sé muy bien qué

es lo que diría sobre al

eutanasia, si a favor o

en contra. Es difícil si

no te toca de cerca.

Eduardo Sanz de Acedo Ruiz
37 años. Albañil

Estella

Sí.

En la película se llega

al fondo de la cuestión

de una manera senci-

lla. En mi caso, más que

a favor lo que sí me

planteo es que, por lo

menos, sea legal dar 

el derecho a la persona

que está en 

esa situación.

Pilar Bravo Medano 
30 años. Empleada de Banca

Rincón de Soto



Los productos elaborados a mano
por los artesanos de Tierra Este-
lla, así como de otros puntos de

Navarra y de las provincias limítrofes,
se podrán observar y adquirir en la
feria de artesanía del 27 de marzo,
domingo de Resurrección. La iniciati-
va, que cambió de fecha hace tres
años, de julio a Semana Santa, cum-
ple en esta ocasión la vigésimo terce-
ra edición con la presencia de una
treintena de talleres.

Los visitantes podrán observar en vivo y
en directo la elaboración de muchos de los
productos alimenticios y de decoración. De
hecho, la organización pretende que cada
año sean más los artesanos que muestren
su trabajo manual y la autenticidad de los
artículos.

Con horario de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 19.00 horas, el público podrá pasear
por el peculiar mercado instalado en la pla-
za de los Fueros.

Aunque en días previos faltase alguna
confirmación, acudirán a Estella los siguien-
tes artesanos: Aziza Puch con pintura sobre
seda (Meano); Miguel Aísa, queso de oveja
(Riezu); Mariali Ruiz de Galarreta, velas y ja-
bones (San Martín de Améscoa); José Luis Pi-
chón, joyería (Aramendia); Maria José Marín,
batik (Oteiza); Virginia Osés, cerámica (Abár-
zuza); Néstor Hernández, talla en madera
(Estella); David Sapinya, juegos y juguetes de

madera (Piedramillera); Raúl Juré, juegos de
ingenio (Estella); Ra, Relojes de Sol (Arbeiza);
El Cuenco, cerámica (Villanueva de Yerri);
Maika Heras, cosmética (Arbeiza); Miguel
Urroz, cucharas y carracas; Pedro Goñi (kai-
kus), Victoriano Arzuaga, hilandero; Florenti-
no Ibarra, guarnicionero; Zapatari, zapatos
de cuero (Pamplona); Pedro Carrascón, silla
de anea (Azagra), Mia Rissanen, telar (San Se-
bastián); Esther, alfarería (Murugarren); Patty
y Nelsy, joyería con hojas metalizadas (San
Sebastián); José y Eva, taracea (Ayabarrena);
Tartalo, serigrafía (Tolosa); Alberto González,
pelotas (Azkoitia); José Fernández, tonelero
(San Adrián); Félix Barandiarán, sillas ergonó-
micas (Igúzquiza); Michel Redrado, forja (Fus-
tiñana); Txetxu, piedra (Pamplona); Eskuz,
cuero (San Sebastián) y Es kulan, vidrio (San
Sebastián).

Una treintena 
de talleres participa 

en la feria de Semana
Santa

A R T E S A N Í A

El colectivo de Tierra Estella organiza la vigésimo tercera edición 

de la actividad el 27 de este mes, domingo de Pascua

La feria se podrá visitar de 10.00 a 14.00 horas 

y de 17.00 a 19.00 horas.
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La vecina de Estella, Yanni Eli-
sabeht Cobos, de 28 años y
natural de Concordia (Ecua-

dor), extravió en tan sólo un mo-
mento los ahorros de tres años lar-
gos de trabajo en la ciudad del
Ega. La joven perdió en la calle una
cartera marrón con 5.400 euros
(900.000 pesetas), que llevaba en
uno de los bolsillos de su chaque-
ta, cuando se dirigía a una oficina
bancaria para enviarlas en transfe-
rencia a su país natal.

La ilusión de adquirir un terreno en
Ecuador con el dinero ahorrado día a día
como empleada del hogar se ha tornado
en desesperación. Yanni Cobos no se ex-
plica cómo pudo ocurrir tamaño despis-
te; si bien el bolsillo de su abrigo, que no
vestía hacía tiempo, tenía un agujero en
el bolsillo. “Cuando estaba llegando al
Banco Popular me di cuenta que había
perdido la cartera con el dinero. Volví so-
bre mis pasos, por la plaza de los Fueros
hasta la calle del Puy, donde vivo. No en-
contré nada, así que pensé que me ha-

bría dejado la cartera en mi casa. Subí,
pero no estaba. La perdí en el camino”,
cuenta. El suceso ocurrió hace un mes,
momento en que denunció los hechos a
la policía, si bien nada se ha sabido des-
de entonces.

“Mi gente me dice que si la persona
que lo encontró es una persona ‘golosa’,
me puedo despedir del dinero. Yo sólo le
pido que lo devuelva. Estoy sin trabajo y
ese dinero es toda mi vida fuera de mi
país. Lo necesito. Mi situación es terrible
y he pasado un año muy malo”, expresó
la joven.

Yanni Elisabeht salió de su país hace
tres años y tres meses, dejando en Ecua-
dor a su marido y a su hija, ahora de cua-
tro años. Además, tiene otra niña, de 10
meses, que se encuentra también con su
padre. Con el objetivo de mejorar la si-
tuación económica familiar, dejó a sus
seres queridos y se vino a Estella como
destino con el objetivo de pasar como
máximo diez años antes de volver a su
país. Conforme su situación mejorase, su
familia también podría reunirse con ella.

Una joven ecuatoriana
pierde 5.400 euros 

en la calle

S U C E S O

Yanni Elisabeht Cobos, de 28 años, extravió una cartera con todos 

sus ahorros cuando se dirigía al banco para mandarlos a su país

Yanni Elisabeht Cobos enviaba 

el dinero a su país para 

la adquisición de un terreno.
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El lema de aquellos que tra-
bajan para la igualdad es
que es algo todavía necesa-

rio. Coincidiendo con el Día de la
Mujer, el 8 de marzo, entre otros
actos, como la habitual concen-
tración en la calle Baja Navarra, se
hizo entrega en la casa de cultura
de los primeros premios ‘Avan-
zando hacia la igualdad’. Una ma-
nera de destacar el trabajo de
aquellos que quieren conseguir
los mismo derechos para todos.
Las premiadas de esta primera
edición, que fue presentada por
el edil Luis Azpilicueta, fueron un
total de ocho mujeres, que a títu-
lo personal o como representan-
tes de alguna institución, están
comprometidas por una sociedad
más equilibrada y justa.

Las premiadas recibieron en esta prime-
ra edición un diploma, un pañuelico rojo, y
el libro editado por el Ayuntamiento de
Estella, ‘Tierra de Estrellas’, de manos de
Merche Calanda y Celes Gómez de Segura,
miembros del área de la Mujer. Luis Azpili-
cueta  tuvo unas palabras para cada una
de las galardonadas en esta edición. En
primer lugar fue nombrada Gloria Dueñas,
por su labor en el movimiento asociativo

‘Avanzando hacia 
la igualdad’

D Í A  D E  L A  M U J E R

Por primera vez, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer,

se premió a aquellos que trabajan por la igualdad de sexos

La concentración en la calle Baja Navarra a las ocho de la tarde fue uno de los principales actos de la jornada.

Premiadas por la Comisión de la Mujer.
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de mujeres; tras ella, Elena Urabaien, con-
cejal de Estella en la legislatura 1999-2003,
“sin la que no hubiéramos estado donde
estamos ahora, ya que luchó para desarro-
llar el área de la Mujer”.

Otra premiada fue la escritora Margari
San Juan, por sus crónicas con nombre de
mujer desde las que habla en favor de la
igualdad. También fue reconocido el tra-
bajo de Luisa Labayru, al frente del club de
bádminton de Estella, en el que se favore-
ce la práctica de un deporte mixto. Las ju-
gadoras del equipo infantil de fútbol del
Club Deportivo Estella, Oihane  Andueza  y
Raquel Castillo, ambas de 12 años, tam-
bién fueron premiadas “por irrumpir en un
deporte como el fútbol”. Amaya Chasco,
que no pudo acudir al acto, recibió una de
las menciones debido a su labor asociativa
y a ser impulsora del certamen de narrati-
va  María de Maeztu. Por último, Enma
Ruiz, como representante del sindicato
L.A.B., “que tiene un programa específico
de igualdad”.

El Día Internacional de la Mujer co-
menzó en Estella con la proyección de la
película ‘Las chicas del calendario’ en la
casa de cultura a las seis de la tarde. Tras
la concentración en la calle Baja Navarra,
bajo el mensaje ‘Todos los derechos para
todas. La igualdad sigue siendo necesa-
ria’, todas las personas interesadas se fue-
ron a cenar a el restaurante Casanova.

En la presentación de la programación
prevista para el Día de la Mujer, estuvie-
ron  el presidente de la comisión de la
Mujer, Luis Azpilicueta; el edil de cultura,
Jaime Garín; y la técnico de Igualdad,
Tere Sáez, junto con representantes de la
asamblea de mujeres. Azpilicueta habló
de la importancia de esta fecha que este
año se convertía en algo un poco más es-

pecial porque la Marcha Mundial de las
Mujeres con representantes de movi-
mientos femeninos de todo el mundo
está previsto que pase por la ciudad del
Ega el 24 de mayo. En su recorrido, que
se inició el pasado 8 de marzo en Río de
Janeiro (Brasil) y terminará en el mes de
octubre en Burkina Faso, se irá tejiendo
una manta.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

El programa del Día de la Mujer se ini-
ció el viernes 4 de marzo con la obra tea-
tral ‘Las diosas del olvido’ del grupo
Ábrego, en la escuela de Música Julián
Romano. El miércoles 9 de marzo, la po-
nente Begoña Salas dio una charla en la
casa de cultura titulada ‘Las cuentas cla-
ras’. Al día siguiente por la tarde, en los ci-
nes Los Llanos, se proyectó el filme ‘Ma-
ría llena eres de gracia’.

Con un mensaje de igualdad, dirigido
a los estudiante de sencundaria, desde el
área de la mujer también se ha progra-
mado la proyección en los diferentes co-
legios de la película ‘Quiero ser como
Beckham’; el 9 de marzo los jóvenes de
Lizarra Ikastola pudieron ver esta pelícu-
la tras la que se realizó un debate.

Un taller por 
la igualdad

La comisión de la Mujer inició el lu-

nes 7 de marzo, en el pleno del ayunta-

miento, un  taller dirigido a personal po-

lítico y trabajadores de la administra-

ción. Este curso de formación, al que

también podían acercarse las personas

interesadas, aborda el tema de la ‘Igual-

dad de oportunidades y género: herra-

mientas para la intervención y la prácti-

ca profesionales’.

Esta primera sesión, a la que acudie-

ron veintiséis personas, se completa con

tres clases, el 10 de marzo, el 14 de abril,

y el 15 de abril.

Moción aprobada
Días antes de la celebración del 8 de

marzo, en el pleno municipal  del 3 de

marzo en el que se debatieron los pre-

supuestos Luis Azpilicueta de CUE, presi-

dente de la comisión de la Mujer, pre-

sentó una moción en el Ayuntamiento ,

que fue aprobada, para equiparar las

ayudas a las viudas al salario mínimo in-

terprofesional.

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

Un momento del taller por la igualdad

celebrado en el salón de plenos 

del consistorio.
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lidad y que nos encontramos en una fase
de expansión importante en Viana. Allí
hemos visitado hasta el momento 20 em-
presas de las cuales siete han cursado so-
licitud de ingreso y, previsiblemente, otras
tres lo harán en breve. Nuestra idea es
abrir una oficina y atenderla directamen-
te dos días a la semana.

¿Qué presencia tiene Laseme en la
merindad?

El 90% de las empresas asociadas son de
Estella, Villatuerta, Ayegui y de otras locali-
dades muy próximas. Somos conscientes
de que tenemos que acercarnos al resto de
la merindad, como estamos haciendo con
Viana, para hacer realidad lo que somos,
Asociación de Empresas de la Merindad de
Estella. Para nosotros son puntos muy im-
portantes Viana, San Adrián y Andosilla.

M A R Í A  E U G E N I A  S Á D A B A .  G E R E N T E  D E  L A S E M E

La Asociación de Empre-
sarios de la Merindad
de Estella trabaja des-

de su creación a finales de
2000 como representante
de los intereses de la zona
promoviendo el desarrollo

empresarial. La gerente de
la entidad, María Eugenia Sá-

daba, analiza el funciona-
miento y el desarrollo de la en-

tidad que hace unos días trasla-
dó su sede a la plaza de los Fue-

ros número 31.

¿Qué balance hace Laseme de sus
cuatro años de andadura?

Una valoración muy positiva teniendo
en cuenta que hemos pasado de los 34
socios de los inicios a los 100 en la actua-

“Nos encontramos 
en una importante fase 

de expansión”
Además de triplicar el número de socios desde su fundación,

la Asociación de Empresarios de la merindad de Estella 

se afianza con nueva oficina en Viana   

HOTEL
YERR
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¿Qué conclusiones saca Laseme
sobre el asociacionismo empresarial
en Tierra Estella?

Hasta que se creó Laseme no había
nada a nivel empresarial, costó que los
empresarios se aglutinaran, que vieran
los beneficios de involucrarse en un pro-
yecto que no se podía palpar, si bien
ahora resulta más fácil. En Navarra en
general existe un alto nivel de asocia-
cionismo.

¿La asociación se encuentra asen-
tada?

Estamos asentados, se empieza a con-
tar con nosotros, aunque nuestra inten-
ción es que nos tengan en cuenta toda-
vía más.

El colectivo trabaja intensamente
en temas de medioambiente, ¿es
quizá éste uno de los principales ca-
ballos de batalla?

Para nosotros es una línea de trabajo
muy importante, pero también hay otras
como el trabajo conjunto con los Ayun-
tamientos, para conseguir polígonos in-
dustriales, y todas las actividades que
afectan transversalmente a las empre-
sas. En el aspecto medioambiental es
cierto que cada vez se exigen más requi-
sitos y, desde aquí, nos sentimos obliga-
dos a tirar del carro para que este aspec-
to mejore.

¿Satisfechos con el funcionamien-
to del servicio de ventanilla única?

De momento se han creado siete nue-
vas empresas y esto está muy bien. Se
trata de un servicio muy demandado
por los emprendedores de la zona. Que-
remos ampliar los servicios de la Cáma-

ra Navarra a empresas. Es necesaria la
coordinación entre los dos. Nuestra idea
es ampliar el convenio de colaboración y
que contemple otros aspectos como el
comercio exterior.

¿Existe iniciativa empresarial en
Tierra Estella?

Un estudio de la Cámara dice que no
es tanto un problema zonal como de
todo Navarra.

La práctica totalidad de la empresas
que se crean son de servicios. Hay necesi-
dad de emprendedores.

En la actualidad, Laseme cuenta con un centenar de socios.

¿Qué ofrece Laseme?
Laseme se centra sobre todo en

la potenciación del eje Pamplona-

Estella-Logroño tomando a Este-

lla como eje sin olvidar tampoco

Viana ni el polígono industrial de

Los Arcos. Se pretende darle a la

zona su verdadera importancia.

También gestionamos programas

de medio ambiente, de riesgos la-

borales, trabajamos por la des-

centralización de la formación,

por la protección de datos perso-

nales, por la obtención de subven-

ciones y llevamos a cabo diferen-

tes acciones con los Ayuntamien-

tos de la merindad.

Estamos contentos porque

nuestras demandas se nos es-

tán teniendo en cuenta y esta-

mos logrando el acercamiento

que buscamos.

La nueva sede de la asociación se ubica 

en la plaza de los Fueros, número 31
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Andrés Díaz de Cerio Casas,
estellés de 23 años, ha sido
el ganador del concurso de

fotografía que organiza la comi-
sión de Carnaval, integrada por di-
ferentes colectivos culturales de la
localidad. Su obra muestra la que-
ma de Aldabika, ladrón de Abárzu-
za, en la plaza de los Fueros tras la
kalejira del viernes, víspera del día
central. Díaz de Cerio se había pre-
sentado en las otras dos ediciones
anteriores consiguiendo dos se-
gundos premios.

El segundo premiado del concurso de
este año fue el fotógrafo de Diario de Na-
varra, el estellés Diego Echeverría Roca.
Su foto muestra a los participantes más
pequeños de la kalejira que organiza Li-

zarra Ikastola el sábado de Carnaval por
las calles de Estella. Primero y segundo
premio consisten en 150 y 75 euros, res-
pectivamente.

El jurado compuesto por cuatro miem-

bros –Iñaki Fernández, Ane Múgica, Ma-
rian Orúe y un fotógrafo- se reunió el sá-
bado 26 en los locales de la peña La Bota
para escoger las dos mejores fotografías
entre un total de 29.

Aldabika premió 
al estellés 

Andrés Díaz de Cerio

C O N C U R S O  D E  F O T O G R A F Í A

La imagen de la quema del ladrón de Abárzuza fue escogida 

entre los 29 trabajos presentados al concurso de carnavales

Iñaki Fernández muestra la foto ganadora mientras que el segundo premio lo sostienen Ane Múgica y Marian Orúe.

Tu sitio de encuentro
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El presidente del Club Ciclis-
ta Ondalán, José Zapata,
fue el encargado de dar ini-

cio oficial a las fiestas de Villa-
tuerta en honor de San Vere-
mundo desde el balcón del
Ayuntamiento. Se abría así, el
viernes día 4, un programa cul-
tural para cinco días festivos que
contó 26.000 euros de presu-
puesto.

El espectáculo taurino en El Raso, que
consiste en el encierro de vacas para dis-
frute de los valientes y de los que se que-
dan tras la barrera o en los remolques, vol-

Un presupuesto 
de 26.000 euros 

en honor de 
San Veremundo

F I E S T A S

Villatuerta celebró la festividad de su patrón con un programa 

de cinco días repletos de actividades

El espectáculo taurino en El Raso, todo un clásico de las fiestas de Villatuerta.

C 5
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vió a ser el acto al que más tiempo se de-
dicó con tres sesiones: el viernes antes del
cohete y el sábado y domingo con horario
de cuatro y media a seis y media de la tar-
de. Aunque las bajas temperaturas mer-
maron el público, más multitudinario en
otras ediciones, la osadía en el ruedo fue
muy aplaudida.

El viernes, recién inauguradas las fiestas,
continuaba con una cena popular con
menú de sidrería en el centro cultural y con
baile de disfraces hasta las cinco de la ma-
drugada. El sábado, los juegos infantiles por
la mañana y el baile con orquesta y disco
móvil por la noche completaban junto con
las vacas el programa para ese día, en que
la protagonista fue la noche. El servicio de
Voy y Vengo estuvo operativo de 12.30 ho-
ras a 7.30 horas trasladando a los jóvenes
desde Estella hasta Villatuerta y viceversa.

El domingo se celebró el último encie-
rro y capeas en el raso y el festival infantil
a cargo de Chipilandia. También hubo pro-
yección de vídeo en la casa de cultura. El
lunes le llegó el turno a la I Gymkhana in-
fantil en el patio del colegio y el acto cen-
tral del día, a las siete y media de la tarde,
la misa de vísperas en honor del patrón. A
su término, la tradicional quema de la ho-
guera. El martes, día de San Veremundo,
las auroras madrugaron con cantos al san-
to y una misa solemne con procesión des-
pedía las fiestas hasta agosto.

Alberto Esparza ganó 
el XXVII Circuito de San Veremundo

Como anticipo a las fies-

tas, el domingo 27 de febre-

ro se celebró en Villatuerta

el XXVII Circuito de San Vere-

mundo, la primera prueba

de la temporada para corre-

dores júnior. La carrera, or-

ganizada por el C.C. Onda-

lán, la ganó en un emocio-

nante sprint, iniciado en la

cuesta de la Iglesia, el corre-

dor de Bodegas Palacio de

Azcona del club, Alberto Es-

parza. Esparza superó a Jo-

seba Goicoechea, que le

aventajaba en unos 10 me-

tros antes del inicio de la ci-

tada cuesta. El ganador ven-

ció también en la meta vo-

lante. Asimismo, el equipo

Bodegas Palacio de Azcona

resultó el mejor por equipos.

A pesar del frío intenso, to-

maron la salida 102 corredo-

res, de los cuales sólo 34

completaron los 66 kilóme-

tros de la prueba con un pro-

medio de 37,24 km/h.
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El estellés Pablo López Moli-
ner, de 62 años, y miembro
de la Agrupación

Musical Estellesa, falle-
cía el viernes 25 de fe-
brero en Estella por
causa de un atropello
cuando transitaba por
la acera. El trágico su-
ceso ocurrió a las 22.15
horas a la entrada del
puente del Azucarero
cuando un vehículo,
conducido por Juan
Manuel P.V., natural de
Ganuza (valle de Allín), se salió
de la calzada.

Decía adiós a Estella el polifacético
vecino, que fuera presidente de la
Agrupación Musical, en la que tocaba

el clarinete, y de la peña San Andrés.
Pablo López, jubilado con 58 años en

la empresa Bosch Siemens,
casado y sin hijos, formaba
parte del club de jubilados
del que era secretario.

Participó en la coral
Ereintza y era miembro
también de la Asociación
de Amigos del Camino de
Santiago.

El funeral se ofició en la
iglesia de San Pedro, pa-
rroquia a la que el fallecido
pertenecía, el domingo 27

a la una de la tarde. Sus compañeros
de la banda de música dedicaron la
pieza La marcha de San Andrés a su
amigo en el momento que el féretro
entraba en la iglesia.

Despedida 
a Pablo López

Moliner

O B I T U A R I O

El polifacético estellés de 62 años, que fue presidente 

de la banda de música y la peña San Andrés, falleció por atropello 

cuando transitaba por la acera

BREVES

Juan Carlos 
Cardesín,
en la casa 
de cultura

Desde el 11 de marzo hasta el próximo

3 de abril se puede visitar en la casa de

cultura Fray Diego la exposición de acua-

relas del artista Cardesín.

El pintor guipuzcoano se acerca a la

ciudad del Ega con una muestra de sus

obras que han recibido elogios por

numerosos críticos.

A pesar de la dificultad de una técnica

pictórica como la acuarela Juan Carlos

Cardesín domina el dibujo, la sutileza del

color y ama la naturaleza lo que dota de

gran fuerza su trabajo.
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A la espera de la primavera
Aunque en Estella la nieve ha desaparecido por completo tras los 

encadenados frentes polares, las zonas altas de la merindad guardan
imágenes de duro invierno. Las ramas de los árboles se han convertido,
con capa blanca, en hogar hostil para los gorriones y animales frágiles.

Seguro que el pajarillo de la foto, con las plumas huecas por el frío,
espera ansioso la llegada de la primavera.

LA IMAGEN

9
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La relajación, la serenidad, la
autoconfianza y el respeto a
sí mismos y a sus compañeros

son algunos de los objetivos de las
clases de masajes que reciben los
alumnos mayores del centro públi-
co de 0 a 3 años. Quince niños de
entre 24 y 36 meses atienden las
cinco sesiones de una hora impar-
tidas por la monitora Idoya Gara-
yalde, de la Asociación Navarra de
Masaje Infantil (Anami), como si
fuera un juego, pero con el que de-
sarrollan todos sus sentidos.

Sentados en el suelo y sosteniendo
cada uno un muñeco, los niños siguen

los pasos de su monitora mientras escu-
chan sus historias hiladas con voz suave
y serena. La dinámica consiste en repetir
los movimientos y las caricias que ella re-
aliza sobre su muñeco. Familiarizados

con ello, llega el momento de dar un ma-
saje a su compañero. La actividad conclu-
ye con una pequeña sesión de relajación,
tumbados sobre pequeñas colchonetas
o en el suelo.

Masajes 
con cuento

E D U C A C I Ó N

El centro público de 0 a 3 años desarrolla una actividad pedagógica 

que conjuga el sentido del tacto con pequeñas historias

Los muñecos y las tazas con aceite corporal se convirtieron en elementos básicos para el desarrollo de la dinámica.

>>
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“El muñeco sirve para que proyecten
sus emociones sobre él. Con esta activi-
dad se consigue un clima de atención y
receptibilidad. La afectividad se comu-
nica a través del tacto, por eso primero
utilizan el muñeco y luego se puede
probar con los compañeros”, explica
Idoya Garayalde.

DIVERSOS BENEFICIOS

El curso de masaje infantil que Anami
imparte en Estella se lleva a cabo tam-
bién en otras localidades de la cuenca de
Pamplona, como Huarte, Mutilva, Gorraiz
o Berriozar. Aunque la escuela puede ser
un buen lugar para la iniciación, la verda-
dera responsabilidad de comunicar la
afectividad mediante el tacto la ostentan
los padres en el hogar.

El director del centro, Txusma Azkona,
explicó que la iniciativa surge del interés
en la innovación pedagógica. La práctica
de masajes se pensó en una doble va-
riante. Una opición consistía en los masa-
jes de niños con niños, la actividad que
se ha llevado a cabo, y otra, en masajes
de padres a niños.“No salió grupo, por lo
que nos decidimos por el primero. No
obstante, la posibilidad sigue abierta”,
apuntó.

El masaje infantil aplicado en diferen-
tes zonas favorece la circulación y el tono
infantil, ayuda a restablecer el equilibrio,

tonifica los pulmones y el corazón, ayuda
a eliminar gases y mejora el estreñimien-
to, alivia las tensiones del llanto y la den-
tición, además de favorecer la concilia-
ción del sueño.

Otro de sus beneficios es la transmi-
sión de seguridad y confianza para la
vida.“Con las historias que se les cuentan
durante la sesión de masajes se intenta
transmitirles fuerza y por ello se recurre a
la identificación con animales de poder
de la selva, como el león, el elefante o la
jirafa”, añade la monitora.

M A S A J E S  C O N  C U E N T O

La monitora Idoya Garayalde (dcha.) contaba pequeñas historias mientras daba masajes a su muñeco 

a modo de ejemplo para los niños.

La clase termina con una sesión de relajación.





[ CALLE MAYOR 305 • 28 •  ESTELLA 10/03/2005]

La orden de la Oliva 
entronizó a seis 

cofrades de honor 

D Í A  D E  L A  T O S T A D A

El presidente del Ateneo Navarro, Emilio Echevarren,

leyó el pregón de apertura de la jornada
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Un discurso sobre la rela-
ción del aceite y El Quijo-
te, obra cumbre de la lite-

ratura española que cumple este
año el cuarto centenario de la
publicación de El Quijote, abrió
en boca del Presidente del Ate-
neo Navarro, Emilio Echevarren,
la séptima edición del Día de la
Tostada y el segundo capítulo de
la Orden de la Oliva de Navarra y
de la Tostada de Arróniz.

Tras la lectura en la que Echevarren
mencionó los apuntes que sobre el
aceite realiza Cervantes, el alcalde de la
localidad, Antonio Barbarin, le impuso
la Oliva de Oro para dar inicio, acto se-
guido, el segundo capítulo de la Oliva.
El viceprior Pedro Lozano Bartolozzi
leyó el juramento y nombró Gran Ma-
estre de la Orden al nuevo presidente
del trujal, Pedro Luis González, que sus-
tituye a Silvestre Alegría. Tras la bendi-
ción con una vara de olivo, González
cató el aceite.

El ritual se volvió a repetir con los co-
frades de número Ángel Iturri, Francis-
co Javier Fernández, Antonio Mihi, José
Luis González, Jesús Guillén, Ángel Se-
gura, Francisco Mendívil, José Javier Le-
ránoz, Romón Landívar y Luis Merino.
Por último, les llegó el turno a los cofra-
des de honor. En esta ocasión pasaron

D Í A  D E  L A  T O S T A D A

Requisito para obtener el grado de cofrade de número fue la cata del aceite virgen de Arróniz.

Numeroso público se congregó en Arróniz el Día de la Tostada.

El presidente del Ateneo Navarro, Emilio Echevarren, durante la lectura del pregón inaugural del segundo capítu-

lo de la Orden de la Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz.
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a las filas de la Orden de la Oliva de Na-
varra Angelo Cambero, propietario del
restaurante El peregrino de Puente la
Reina, el restaurador lerinés Pedro La-
rrumbe, el restaurador navarro Koldo
Rodero, del restaurante Rodero de
Pamplona, el ingeniero de Caminos Ja-
vier Manterola y el propio Emilio Eche-
varren.

DENOMINACIÓN DEL ACEITE

El viceprior Pedro Lozano Bartolozzi,
profesor de la Universidad de Navarra y
periodista, despidió la jornada hasta el
próximo año realizando una alusión al
tiempo turbulento que saluda cada edi-
ción de la tostada.“Esperemos que en la
próxima convocatoria tengamos sol de
verdad. Este año no hemos tenido nie-
ve, sólo viento”, dijo. El anterior presi-
dente del Trujal Mendía, Silvestre Ale-
gría, recibió una placa en conmemora-
ción de su dedicación a la cooperativa.
El consejero de Agricultura, Javier
Echarte, se refirió al de Arróniz como
ejemplo de fusión en el mundo agrario
y anunció la intención de que en dos
años se constituya una Denominación
de Origen del aceite de Navarra.

A las once y media de la mañana co-
menzó el acto central de la jornada, la
degustación de tostadas con ajo untadas
en aceite virgen del trujal Mendía. Dece-
nas de vecinos colaboraron en su prepa-
ración. En torno a las once y media se
procedía también a la apertura de la es-
pita de los cubos-lagares y la cata del
aceite por parte de autoridades e invita-
dos. La feria de artesanía contó con la
participación de cincuenta puestos que
vendían queso, pastas, conservas, embu-
tidos, así como artículos de decoración.

D Í A  D E  L A  T O S T A D A

Aceite, pan, ajo y sal, el aperitivo más sano.

La feria de artesanía contó con la participación de medio centenar de puestos.

Miembros de la charanga que amenizó la fiesta.
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D Í A  D E  L A  T O S T A D A

Con motivo de la celebración del día de

la Tostada, se organizaron diversos concur-

sos con el aceite y la oliva como protagonis-

tas: concurso de fotografía, de cuentos y re-

latos, de aceituna casera y de postres.

FOTOGRAFÍA

El primer premio recayó en Mario Antón

Lobo de Segovia mientras que el segundo

se quedó en Arróniz, para Juan Ramón Ur-

tiaga Carpi.

CUENTOS Y RELATOS

El certamen de cuentos y relatos lo ga-

naron en categoría alevín, el lerinés Óscar

Notoria Ricarte; en infantil, Facundo Jimé-

nez Altimasveres, de Mendavia; en juvenil,

la pamplonesa Itxaso Vázquez Iturre y, en

adultos, el estellés Adolfo Gallego Pardo.

ACEITUNAS CASERAS

En primer y segundo lugar respectiva-

mente quedaron las sopiconas Margarita

Ajona Larrumbe e Isabel Iturralde Maule-

ón.

POSTRES

María Josefa Azcunce de Miguel, de

Pamplona, resultó la ganadora, seguida

por Laura Echeverría Azcona, de Arróniz.

Concursos

Niños y mayores sucumbieron al sabor de la tostada con aceite de Arróniz.



[ CALLE MAYOR 305 • 32 •  ESTELLA 10/03/2005]

El estellés de 27 años retomó el volante de manos de su padre 

hace aproximadamente dos años

D I E G O  F E R N Á N D E Z  S Á I N Z ,  T A X I S T A

“La discreción 
es fundamental en 

este trabajo”

Los coches han representado
siempre una constante en su
vida profesional. El estellés

de 27 años Diego Fernández
Sáinz dejó hace aproximadamen-
te dos la reparación de vehículos
en un taller mecánico de la ciu-
dad para convertir un Volkswa-
gen Passat, con franja azul y placa
de Servicio Público, en su única
herramienta de trabajo.
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [T]

Diego Fernández Sáinz, hijo de ta-
xista retirado, ostenta el privilegio de
ser uno de los más jóvenes del gremio
de la ciudad del Ega, compuesto en la
actualidad por catorce taxistas en ac-
tivo.

¿Cómo define esta profesión?
Supone una dedicación importante de

horas, es esclava y no entiende de hora-
rios fijos. Muchas veces cuando piensas
que has terminado, un cliente te llama
para hacer un viaje y tienes que seguir
trabajando. Por otro lado, todas las horas
que el taxista trabaja no son productivas
ya que pasamos mucho tiempo esperan-
do en la parada.

¿Cuáles son sus recursos para hacer
más ameno ese rato de espera?

Entre viaje y viaje la radio es la mejor de
las compañías, sobre todo en invierno ya
que por el frío pasamos mucho tiempo en
el coche. Con buen tiempo, esperas fuera
paseando por la parada, en la calle, ha-
blando con uno y con otro.

¿Cómo trabaja un taxista en Tierra
Estella?

Lo más normal son los viajes por la me-
rindad, a los pueblos. Los urbanos casi no
se hacen porque en Estella no hay distan-
cias, es diferente que Pamplona. También

son frecuentes los viajes a Pamplona y a
Logroño.

¿El servicio más atractivo?
Los viajes a aeropuertos, como Bilbao o

Madrid son buenos, pero en realidad el tipo
de viajes no es tan relevante como el nú-
mero. Da igual a dónde lleves al cliente
siempre y cuando tengas todo el día ocu-
pado con viajes. Lo importante es el movi-
miento para evitar estar parado.

¿Cuántos viajes puede realizar de
media al día?

El número oscila mucho. Una jornada
puedes hacer veinte pequeños como cinco.
Puede ser que un día estés prácticamente
parado durante doce o trece horas y, sin
embargo, al día siguiente no des a vasto.
En invierno baja la actividad porque la
gente sale menos que en verano; no obs-
tante, estos días de hielo y nieve el ritmo ha
aumentado porque la gente no se atreve
tanto con su vehículo propio y prefiere de-
jarlo en casa.

¿Se encuentra el taxista obligado de
alguna forma a dar conversación al
cliente y contribuir a un viaje animado? 

Al cliente hay que ganárselo por lo que
un taxista ha de ser correcto y agradable,
aparte, por supuesto, de conducir bien. A
mí me gusta estudiar al cliente para hablar
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Por el contacto con la gente y por rea-

lizar servicios los sábados por la noche,

muchas son las anécdotas que el taxista

Diego Fernández guarda en la memoria.

“Si te pones a recordar te viene mil his-

torias. En el aspecto negativo, todo ta-

xista ha vivido la experiencia de que no

le paguen el viaje. Parece mentira que la

gente pueda tener tanta cara, pero para

eso este es mal oficio. En cuanto a anéc-

dotas simpáticas, recuerdo una noche

que me cantaron una jota dentro del co-

che. Algún sábado que llevas a algún jo-

ven de vuelta a su pueblo me han deja-

do de recuerdo una vomitona. Esto ya no

hace tanta gracia”, dice.

Las anécdotas

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [T]

cuando él quiere hablar y para respetar sus
silencios porque, muchas veces, a la gente
no le apetece o no lo necesita. No obstante,
la conversación siempre tiene sus límites
porque ante todo un taxista ha de ser dis-
creto, sobre todo en una ciudad pequeña
como Estella. La gente tiene derecho a lle-
var su vida en privacidad pero el taxista es
testigo de sus idas y venidas, por ejemplo
al hospital. Por eso, un buen taxista debe
guardar siempre un secreto profesional no
escrito.

¿Se ve el gremio afectado por la im-
plantación del Tierra Estella Bus?

Se nota. Aunque el servicio está infrauti-
lizado porque van poquísimas personas, es
suficiente para que esas diez personas,
pongamos, no recurran al taxi.

¿Una ciudad pequeña es sinónimo
de seguridad?

Te puede tocar gente que te haga dudar,
pero no es lo normal. Aquí nos conocemos
todos. Da seguridad pensar que la gente
de la zona no te va a hacer nada. Si llego a
desconfiar de alguien es generalmente de
quien no es de la zona. Pero nunca me he
visto en ningún aprieto.

¿Se sigue considerando el taxi un
transporte caro o se está populari-
zando?

Pienso que se va haciendo cada vez más
popular en cuanto al uso, pero el cliente lo
ve como un servicio caro. No obstante, si se
tiene en cuenta que el taxi funciona a ho-
ras intempestivas, en fin de semana, con
rapidez y comodidad, entonces, igual ya no
es tan caro.

Hijo de taxista, ¿qué ha heredado de
la profesión?

Prácticamente todo porque la he vivido
en casa siempre. En el momento de empe-
zar en esto ya sabía muchas cosas del ofi-
cio. Además, he estado vinculado al mun-
do de los coches como mecánico y siempre
me ha gustado conducir.
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La casa de comidas La Aljama, en la calle la Rúa, acoge hasta el 10 de abril una exposición

del estellés José María Minguez con obras realizadas desde 1974 hasta 1994. El pintor pre-

senta en esta muestra sus aguadas al óleo sobre cartulinas satinadas que invitan a viajar a

través de la evolución de su particular expresionismo abstracto desde el ‘rayonismo’ hasta la

serie ‘tensiones y núcleos’ pasando por la ‘letra’.

La obra de Mínguez, en la Aljama

FOTONOTICIA BREVES

La fiesta 
de San Veremundo

Un año más la Asociación de Amigos del

Monasterio de Irache celebrará el 13 de marzo,

domingo, la fiesta de San Veremundo, santo que

dio gran impulso a la vida monástica. Los actos

programados para este día comenzarán con el

repique de campanas a las 10,30 h., media hora

después comenzará la Santa Misa presidida por

Víctor Merino. Durante la celebración se hará la

presentación de la ofrendas por Nerea

Tarragona Gastea, Reina de la Faba; entrega del

libro ‘Historia del Monasterio y Universidad de

Irache’, de Javier Ibarra, al Ayuntamiento de

Dicastillo; y la veneración de las reliquias de San

Veremundo.

La ceremonia estará acompañada por la coral

Camino de Santiago de Ayegui, dirigida por José

Mª Chasco Urabayen.

Cortada al tráfico 
la carretera entre 
Oco y Legaria

Desde el pasado lunes 7 de marzo, y por

espacio de un mes, permanecerá cerrada al tráfi-

co el tramo entre Oco y Legaria de la carretera

NA-7400 (Urbiola-Ancín), tal como se informó

desde el Departamento de Obras Públicas,

Transporte y Comunicaciones.

El corte está motivado por las obras de mejo-

ra que se están llevando a cabo en dichas vías,

en el marco de la reforma de las carreteras loca-

les de acceso a la Autovía del Camino de

Santiago (Pamplona- Estella-Logroño). Como

ruta alternativa entre ambas localidades, el

Departamento recomienda el trayecto Oco,

Murieta y Legaria.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

C 5



El pasillo de entrada al centro
joven de Estella, en los bajos
del edificio consistorial, aco-

ge una exposición con los 90 tra-
bajos presentados al concurso de
cartel de carnaval de este año.

En primer término, al comienzo de la
muestra, se pueden observar los carteles
premiados: en categoría adultos ‘Metidos
en el Carnaval’, de Iñaki Fernández, de
Arre; en intermedia, la obra conjunta de
las estellesas Egiarte Esparza, Laura Mon-
toya e Iñigo Galdeano, y en infantil, la de
Raquel Muguerza, de 11 años.

El pasillo en toda su longitud se ador-

na con las figuras y el color de todas las
obras que optaron a los premios del cer-
tamen. Al concurso se presentaron 5
obras en categoría adultos; 29 en cate-

goría intermedia, y 56 en infantil, niños
con edades comprendidas entre los 11 y
los 16 años. La muestra permanecerá ins-
talada hasta el día 15 de este mes.

El Carnaval 
en la pared

E X P O S I C I Ó N  

El centro joven muestra los carteles que en tres categorías 

concurrieron al concurso de este año

Hasta el 15 de marzo se pueden visitar, en la entrada al centro joven de Estella, los carteles presentados al concurso de carnaval 2005.
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La candidatura anulada en los pasados comicios y constituida después como asociación, Lizarra Herri Arternatiba-Alternativa Popular, protago-

nizó el 24 de febrero junto al nuevo puente de Los Llanos un acto simbólico en favor del esukera. El acto consistió en el cambio de la placa inaugu-

ral del paso, escrita sólo en castellano, por otra que se leía también en euskera. Con esta muestra, el colectivo reivindicaba un cambio hacia el bi-

lingüismo en las señales indicativas y en los rótulos de Estella, así como la corrección de diversos errores ortográficos de palabras escritas en el

idioma vasco.

Reivindicación del bilingüismo en los rótulos

FOTONOTICIA
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PRIMERA DIVISIÓN
ELECTRICIDAD PIPAON 10 TOMAS FOTOGRAFOS 5
BAR REST. ROCHAS 6 COSMIK-GAZTERIA 2
SUMINISTROS-MONJARDI 3 REST. CASA FAUSTINA 8
HOSTAL RTE. VOLANTE 4 CAMPING ARITZALEKU 9
COCINAS V. URRIZA 3 NEUMATICOS LIZARRA 0
JORDANA HOGAR 2 BAR KOPA´S 3
BAR MONJARDIN 5 BAR IZARRA 5

SEGUNDA DIVISIÓN
ESPRONTZEDA AC 4 BAR ROCA AYEGUI 4
CARP. LUQUIN 2 BAR AMETSA 0

CERV. INTERNACIONAL 6 BAR GRETA-CARP.ARBEO 4
AJ SPORT BALSABERRIA 2 CD BEARIN 5
PAST.GUEMBE SIP2000 8 CERVE. NAVARRO A 3
EGA INF CARNIERNESTO 8 BAR LP 5
EXIT 5 CAMPING ACEDO 6

TERCERA DIVISIÓN
LIZARRAKO GAZTETXEA 2 EST. SERVICIO VELAZ 3
CARROCERIA SANCHEZ 4 GRAFICAS LIZARRA 2

BAR MALE 7 ZAMAKIROBA 1
CARBURANTES AZAZETA 6 VENTA LARRION 2

CUARTA DIVISIÓN
DAISY 2 CERV. NAVARRO B 4
REGALIZ 2 BAR ZULOBERO 6
CERV. NAVARRO Z 2 CD IOAR 3
ELECTRICIDAD ROBERT 12 BAR TEMPLO 4
CERVECERIA EGA 3 FONTANERIA GARCIA 2
INMOF3 OPTICALIZARRA 10 GARNICACORTES E LASO 3
FONT. C. MAZUCCO 1 PANADERIA ART. LORCA 6

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 18 17 0 1 94 47 51
Bar Kopa´s 18 13 2 3 85 58 41
Cocinas V. Urriza 17 13 1 3 76 26 40
Camping Aritzaleku 18 10 4 4 80 44 34
Bar Monjardin 18 10 4 4 73 44 34
Bar Izarra 18 6 5 7 81 70 23
Jordana Hogar 18 7 2 9 59 49 23
Cosmik-Gazteria 18 7 2 9 61 80 23
Hostal Rte. Volante 17 6 3 8 54 71 21
Suministros-Monjardi 18 6 2 10 69 94 20
AGZ Inmobiliaria 17 5 3 9 50 75 18
Neumaticos Lizarra 18 5 1 12 49 80 16
Tomas Fotografos 18 5 1 12 73 114 16
Bar Rest. Rochas 18 3 4 11 66 88 13
Rest. Casa Faustina 17 1 4 12 51 81 7

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 19ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 18 15 1 2 83 37 46
Camping Acedo 18 14 1 3 101 50 43
Bar Roca Ayegui 18 11 2 5 93 71 35
Exit 17 9 4 4 64 45 31
EGA Inf CarniErnesto 18 10 1 7 81 68 31
Cerv. Internacional 18 8 3 7 82 72 27
CD Bearin 18 8 1 9 58 64 25
Urko Musical 17 8 2 7 69 71 23
Bar Ametsa 18 7 2 9 57 74 23
Esprontzeda AC 17 6 2 9 51 63 20
Bar LP 17 6 1 10 80 95 19
Bar Greta-Carp.Arbeo 18 4 2 11 66 83 17
Cerve. Navarro A 18 5 1 12 50 76 16
Past.Guembe SIP2000 18 4 3 11 71 83 15
Carp. Luquin 18 3 2 13 68 123 11

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Male 16 13 1 2 98 46 40
Bar Aralar 14 12 0 2 66 27 36
Valle de Goñi 16 11 1 4 69 44 34
Venta Larrion 17 9 1 7 64 49 28
Carroceria Sanchez 17 9 1 7 72 69 28
Tecenderia FS 13 8 1 4 48 35 25
Inmobiliaria PIO XII 15 8 0 7 92 66 24
Fontaneria Roitegui 15 8 0 7 44 43 24
Est. Servicio Velaz 17 7 2 8 56 67 23
Carburantes Azazeta 16 7 1 8 67 72 22
Graficas Lizarra 17 5 3 9 48 75 18
Construc. V. Garin 16 5 1 10 53 67 16
Zamakiroba 16 2 0 14 44 101 6
Lizarrako Gaztetxea 17 1 0 16 28 88 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 17 17 0 0 90 23 51
Regaliz 18 13 1 4 91 39 40
CD IOAR 18 11 4 3 89 44 37
Cerveceria EGA 18 11 3 4 81 52 36
Bar Zulobero 18 9 3 6 82 56 30
Cerv. Navarro Z 18 9 2 7 66 55 29
Camping Iratxe 17 8 3 6 58 42 27
Cerv. Navarro B 18 8 3 7 61 67 27
Fontaneria Garcia 18 7 2 9 60 60 23
INMOF3 OpticaLizarra 18 7 2 9 50 72 23
Font. C. Mazucco 17 7 1 9 77 67 22
Electricidad Robert 18 5 1 12 52 98 16
Bar Templo 17 4 0 13 58 99 12
Daisy 18 3 1 14 44 91 10
Garnicacortes E Laso 18 0 2 16 41 137 2

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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Perfiles Sintal vio truncada
este fin de semana su exce-
lente racha de resultados,

que no de juego, al caer derrotado
por 5-4 en su desplazamiento a Vi-
lassar de Mar. Los estelleses, que
habían ganado 11-7 al Pinseque
en la anterior jornada y habían ob-
tenido de esta forma su quinta vic-
toria, no pudieron conseguir la
sexta en un partido que domina-
ron en su mayor parte. Al descanso
se llegó con 1-2.

Se alcanzó también la ventada de 2-
3, pero la reanudación local le permitió
en dos minutos colocarse con ventaja
de 5-3 y, pese a la tenacidad de Perfiles
Sintal, incluso con el portero jugador,
se llegó al final con el conocido 5-4.
Este sábado, Perfiles Sintal tendrá un
difícil compromiso frente al Castro Ur-
diales, a partir de las 19.30 horas en el
pabellón Lizarrerria de Estella.

Área 99 ha vuelto en esta quincena a
alternar resultados con una victoria y
una derrota. Hace dos semanas, consi-
guió sumar los tres puntos en Olite al de-
rrotar al Erri Berri por 2-5 y, este pasado
sábado, repitió resultado pero al revés al
perder frente al Gabalzeka también por
2-5. Los pupilos de Javier López y Jesús
Marañón se encuentran de esta forma en
mitad de la tabla con 24 puntos y afron-
tando el último tercio de la liga.

Las chicas de Panadería Artesana
siguen dando alegrías y rubricaron con
un empate y una victoria en esta se-
gunda fase el gran juego desplegado
durante la liga regular. El sábado 5, en
un partido muy igualado, derrotaron al

Biltoki Ibervisión por 3-2 con goles de
Miren, Alicia y Maite. De esta forma, se
colocan líderes de su grupo con siete
puntos en espera de su próximo des-
plazamiento a Lecumberri.

Los juveniles de la S.D. Zalatambor
siguen sin levantar cabeza y volvieron

a caer derrotados 2-3 y 4-2 en sus dos
últimos compromisos. Por ello, debe-
rán seguir peleando para evitar la últi-
ma plaza que supone, además, el des-
censo directo.

S.D. ZALATAMBOR

Se rompió 
la trayectoria

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

El equipo de división de plata calló derrotado 

por un gol de diferencia en Vilassar de Mar

Panadería Artesana, líder de su grupo en la segunda fase.

DEPORTES



[ CALLE MAYOR 305 • 40 •  ESTELLA 10/03/2005]

DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

ARDOI 92 - 73 LEGARZIA

Comentario:
Dependíamos de nosotros mismos para conseguir la permanencia.Tan solo había
que salvar el último escollo: ganar a domicilio al líder de la categoría, Ardoi. No
pudo ser; los de Zizur se mostraron superiores de principio a fin y demostraron
el por qué del puesto que ocupan.
Aun quedaba otro cartucho en la recámara para eludir la fase de descenso y no
era otro que esperar al domingo a mediodía para saber que resultado obtenía
Calahorra, rival directo, en Arrigorriaga. Eterna se hizo la mañana para más de
uno; y  a eso de las 2 de la tarde se confirmaba el triunfo de Padura sobre los
riojanos por lo que ya se había eludido el descenso.
De aquí hasta final de temporada vamos a disfrutar de lo lindo. Sin tensión, o la
mínima exigible para disputar un partido de basket, sin presiones, sin tener que
mirar el marcador continuamente, en fin, relajados en una palabra.

Enhorabuena para Iñaki, Jóse, para todos y cada uno de los jugadores y, cómo
no, para el gran ausente, Juan.

COMENTARIOS

RESULTADOS   JORNADA  5 / 3 / 05    
Pmf Ega Pan A 30 Tafalla 11

Ega Pan B Ursulinas B
Pmm Ega Pan
Mini f Sdo.Corazón 26 Ega Pan 28
Mini m Arturo K. 13 Ega Pan 48
Pinf f Lagunak 50 Ega Pan 48
Pinf m Ega Pan 22 Amigó 42
Inf f Ardoi 54 Ega Pan 36
Cad f Ega Pan A 54 S. Ignacio A 58

Alsasua F 2 Ega Pan B, NP
Cad m Ega Pan S. Ignacio A,
Jun f Ega Pan Ursulinas A, 
Jun m Tafalla Ega Pan, 
Sen f Oncineda 79 Stave Ass. 72
Sen m Ardoi 92 Legarzia 73

ONCINEDA 79 - 72    STAVE ASSOCIATES

Comentario:
Se puede definir como un mal partido con buen resultado.
Inmersas de lleno en la peligrosa fase de descenso pero ciertamente con remo-
tas posibilidades de que esto ocurra se enfrentaban al equipo riojano de Stave
Associates. Un equipo muy justito técnicamente a la vez que aguerrido y tremen-
damente luchador.
Comenzó el encuentro con pequeñas diferencias siempre a favor de las jugado-
ras de Martín y con la convicción a media voz del respetable que auguraba un
final tenso. Sin posibilidad de abrir brecha en el marcador y la riojanas creyen-
do en sus pocas opciones se entró al último cuarto con un 53 a 51. En los
primeros instantes un toma y daca muy interesante que hizo despertar a
Oncineda de su letargo para tomar el control del juego y marcar la diferencia de
7 puntos que sería definitiva.
Deberán centrarse un poquito más si no quieren llevarse alguna sorpresa en esta
ronda final. Equipo tienen de sobra para ocupar los puestos de arriba; la
cuestión es que no se confíen excesivamente.

Pre-Infantil Masculino B

C.B. ONCINEDA
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Una derrota (la del alevín fe-
menino, por 2-6 frente a Ri-
ver Ega) y un empate (33-33

del cadete masculino en Villava,
curiosamente el mismo resultado
de la semana anterior ante Loyola)
ensombrecieron un brillante fin de
semana de nuestro deporte de
base, que suplió con creces el des-
canso obligado del equipo de Divi-
sión de Honor.

Victoria en Tafalla (15-17) del 2ª Divi-
sión Nacional Femenino, y así empeza-
mos con los mayores (su homónimo
masculino está a la espera de comenzar
la Copa de Primavera). Por su parte, el ju-
venil masculino se impuso en el Polide-
portivo a Beti Onak por 31-28, mientras
que las cadetes (que están realizando
una estupenda temporada) volvían de
Corella con una nueva victoria: 21-26.

Por abajo, las benjamines demostraron
que se están asentando ante rivales de
su misma edad y volvieron a imponerse,
en esta ocasión a un difícil Oberena, por
6-2. Esto ocurría en la Carpa Oncineda y
ante un buen número de incondiciona-
les. Por idéntico resultado saldaron su
compromiso los alevines masculinos,
frente a Maristas.

Los equipos masculinos de la cantera
itxakotarra están acusando en líneas ge-
nerales el escaso número de componen-
tes, lo que a veces les impide realizar me-
jores resultados. Tanto alevín como juve-
nil están acusando una irregularidad en
los marcadores que no en el nivel de jue-
go, y en cierto sentido también los cade-
tes, que han reducido su plantilla recien-
temente y se quedaron fuera en última
instancia de clasificarse para el grupo
por el título.

Quien también tiene reducida su
plantilla, aunque no parece acusarlo, a
la vista de los resultados, es el infantil
masculino. Con apenas dos recambios,
lleva una excelente temporada y le
acompañan unos buenos resultados,
sobre todo en el aspecto ofensivo. Y,

como para muestra bien vale un botón,
sólo hay que reseñar el resultado de
este fin de semana: Erreka, 22 – Itxako
Muebles Valen, 59. Y hay que resaltar
que este abultado resultado se produce
en un partido cuya duración es de 50
minutos. Será difícil superar esta cifra.

Por su parte, las infantiles mantienen
sus opciones a clasificarse en el grupo
bueno para la segunda fase después de
vencer en Viana por 5-26.

TORNEO INFANTIL

Dentro de una tónica general muy
buena, los dos equipos infantiles man-

tienen una buena línea de juego que
deberán refrendar en el próximo com-
promiso que les brinda la S.D. Itxako. Y
es la celebración de una nueva edición
(la décima ya) del prestigioso Torneo
Infantil Interautonómico.

Se celebrará una vez más los días de
jueves y viernes Santos, a saber, 24 y 25
de marzo. Y con una importante parti-
cipación, tanto navarra como de otras
comunidades.

En femenino se medirán con Itxako
la S.D. Lagunak, como representación
navarra, Marítim (Valencia), Lleida y las
guipuzcoanas del Bera Bera. Tres filiales
de equipos de División de Honor que
darán un gran nivel al Torneo.

Recordemos que el año pasado la fi-
nal femenina la disputaron Itxako y
Lleida, imponiéndose al final las de
casa. Este año no habrá finales, porque
tanto en chicas como en chicos habrá
un solo grupo de 5 equipos, que lucha-
rán todos contra todos, imponiéndose
en cada categoría el que más puntos
obtenga.

En chicos no están confirmados to-
dos los equipos, aunque se ha contac-
tado con Puerto del Carmen (Lanzaro-
te), Base Oviedo, Tarazona, Arnedo... Sí
han confirmado su asistencia S.D. La-
gunak y Huarte, una reciente escuela
deportiva que está realizando una ex-
celente progresión bajo el tutelaje de
Patxi Lezaun, segundo entrenador de
Pórtland-San Antonio. El torneo co-
menzará a las 10 horas del jueves 24 y
finalizará a las 14 horas del viernes 25.

S.D. ITXAKO

Infantiles en racha
S . D .  I T X A K O

El alevín femenino cayó derrotado por 2-6 mientras que el cadete 

masculino empataba a 33 tantos como la jornada anterior

DEPORTES

Una joven jugadora se prepara

para disparar a portería.
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El club de atletismo Iranzu
organiza el 19 de marzo a
partir de las once de la ma-

ñana unas jornadas de atletismo
para niños con edades compren-
didas entre los 6 y 12 años que
quieran divertirse y disfrutar
con esta disciplina deportiva. La
actividad contará con la presen-
cia y los consejos de tres atletas
de elite invitados por el club:
Carlos Esparza, campeón nava-
rro de lanzamiento de disco y
peso; Iñigo Monreal, Olímpico en
Sidney y Atlanta, quien se encar-
gará de entrenar a los niños en
vallas y velocidad; y Marta Men-
día, cuarto en salto en el Campe-
onato de Atletismo de Europa.

Los participantes afrontarán tres
pruebas diferentes: una de salto de al-
tura, otra de lanzamiento de peso y
una prueba de velocidad. Como pecu-
liaridad, la actividad se plantea sin áni-
mo competitivo por lo que tampoco se
entregarán premios, entendiendo el
disfrute como principal recompensa.
Los niños que deseen tomar parte en
las pruebas y que quieran conocer a
los deportistas invitados deberán ins-
cribirse gratis en el quiosco de la plaza.

REIVINDICACIÓN

DEPORTIVA

El presidente del club Iranzu, koldo
Solchaga, explicó que la actividad es
también en sí misma un acto reivindi-
cativo a favor del atletismo en Estella.
El club que este año ha vuelto a dina-
mizarse desde la dirección y desde el

punto de vista de la participación, pide
que se tenga en cuenta esta disciplina
deportiva a la hora de construir el nue-
vo complejo deportivo en Oncineda.

“Sabemos que una pista de atletis-
mo no se contempla en el proyecto,
pero pedimos que no se cierre del
todo las puertas a esta idea. Aunque
por el momento no exista dinero para
su construcción, quizá pueda afrontar-
se más adelante si se deja espacio para
ella. Pedimos que el campo de fútbol
del complejo no se cierre para poder
retomar más adelante el acondiciona-
miento de la pista. Si se cierra, ya no
habrá nada que hacer”, explicó Solcha-
ga.

El presidente del club Iranzu mani-
festó también que en Estella existe afi-
ción por este deporte y que la prueba
son las 30 fichas de chavales en la es-
cuela de Atletismo. Esta escuela es
multideportiva y ofrece deporte y di-
versión mediante juegos para los más
pequeños e inicia en el atletismo a los
participantes de 10 años en adelante.

Jornadas de 
atletismo en la plaza 

de los Fueros

C . A .  I R A N Z U

Los participantes contarán con los consejos de los atletas de elite 

Carlos Esparza, Iñigo Monreal y Marta Mendía

DEPORTES
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La oficina de deportes del
Ayuntamiento de Estella re-
gula mediante nuevas bases

y nuevo sistema la concesión de
subvenciones a los clubes depor-
tivos de la ciudad del Ega. El obje-
tivo consiste en fomentar la prác-
tica deportiva mediante un repar-
to de las ayudas económicas “más
equitativo, que evite los desajus-
tes”. Los 21 clubes de la ciudad del
Ega pueden presentar la solicitud
en el servicio de deportes desde
el 16 de mayo hasta el 15 de junio
para la presente temporada
2004-2005.

La cantidad máxima de la subvención
asciende a 104.879 euros. Para su repar-
to, se ha ideado un baremo de puntua-
ción que permita la equidad. Este nue-
vo sistema tendrá en cuenta distintos
aspectos: el pago de alquiler, la colabo-
ración del club con la oficina de depor-
tes en la organización de eventos, la
participación en competiciones oficia-
les y el calendario (jornadas disputadas,
distancia de desplazamiento), el núme-
ro de deportistas, el mantenimiento de
escuelas de base, los resultados, los gas-
tos federativos, los gastos por aloja-
miento, el número de socios, la solven-
cia de la entidad, los gastos de forma-
ción, la organización de pruebas en Es-
tella y la organización de campus o cur-
sos formativos.

La cantidad correspondiente a cada
club se calculará dividiendo la partida
económica destinada a la subvención
entre la puntuación obtenida según los
puntos del baremo para obtener el va-

lor de cada punto. Finalmente, este va-
lor se multiplicará por el número de
puntos.

Los clubes que opten a las ayudas
han de estar legalmente constituidos,
deben figurar inscritos en el Registro

Oficial de Clubes Deportivos del Institu-
to Navarro de Deporte y Juventud, su
domicilio social ha de estar en Estella y,
además, el 50% de sus miembros como
mínimo ha de estar empadronado en
Estella.

Subvenciones más
equitativas para 

los clubes

A P O Y O  E C O N Ó M I C O

Un nuevo sistema de baremo detallado reparte las ayudas teniendo 

en cuenta las características y la actividad de las diferentes 

entidades deportivas 

En la rueda de prensa estuvieron Aitziber Martínez de Moréntin, técnico de deportes,

y  Raúl Echávarri, concejal de deportes.

DEPORTES
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Diez  jugadores del Club
Bádminton Estella partici-
paron el sábado día 5 de

marzo en la quinta prueba del
Ranking de Aragón, valedero
para el Ranking Nacional Absolu-
to. La próxima competición espe-
ra a los jugadores del Club Bád-
minton Estella los días 12 y 13 de
marzo en el Trophée de France,
en Burdeos.

Los jugadores que participaron en la
quinta prueba del Ranking de Aragón
fueron: Amaya Iliberri, Camino Labayru,
Edurne Echarri, Marta Jiménez, Silvia
Ortiz, Roberto Juániz, Iván Iliberri, Ser-
gio Arzoz, Daniel Carroza y David Ruiz
de Larramendi.

Cabe destacar los mejores resulta-
dos obtenidos:

Individual Masculino:
Roberto Juániz, 5º Clasificado
Individual Femenino:
Edurne Echarri, 3ª clasificada
Doble Femenino:
Marta Jiménez y Edurne Echarri,
2ª clasificadas.
Doble Mixto:
Marta Jíménez y Sergio Arzoz,
3º Clasificados

Quinta prueba 
del Ranking 
de Aragón

B Á D M I N T O N

Los jugadores posan con los trofeos.

DEPORTES





Cocina

Champiñones 
a la Polonesa
Ingredientes
P Champiñones . . . .750 gramos
P Limón . . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Mantequilla  . . . . .100 gramos
P Trufa . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .3
P Leche  . . . . . . . . . . . .1/2 litro
P Harina  . . . . . . . . .40 gramos
P Queso  . . . . . . . . . .25 gramos

Preparación
Se limpian los champiñones y se ponen en
una cacerolita con un cuarto de litro de agua
y treinta gramos de mantequilla; se agrega
sal y se dejan cocer durante diez minutos.
Se dejan enfriar y se escurren.
En una cacerolita se ponen cincuenta gra-
mos de mantequilla y se añade la harina, se
deja cocer un poco y antes de que tome
color se agrega la leche, removiendo con
batidor.
Se sazona de sal, pimienta y nuez moscada y
se cuece durante un cuarto de hora; al sepa-
rarla del fuego se agrega una yema de
huevo.
Se colocan los champiñones en una fuente
refractaria, se cubren con la salsa y se ador-
na con el huevo picado y la trufa. Se espol-
vorea con el queso, se rocía con el resto de
mantequilla y se mete al horno.

O El truco

Conservar espárragos cocidos.
Déjalos en un recipiente cubiertos 

con harina.

En breve se va a cumplir casi un año
desde que este grupo municipal presentó a
través de su concejal una moción por vía
de urgencia referente a la rotulación en la
nueva fase del Hospital, que está realizada
únicamente en castellano, mientras la par-
te antigua está en bilingüe.

Como ya indicamos en aquella ocasión,
esto ocurre por la aplicación del Decreto
Foral 29/2003 que establece en su artículo
16 que la rotulación en la zona mixta se
deberá redactar en castellano, derogando
el Decreto 135/1994 por el cual éstas mis-
mas rotulaciones en la zona mixta debían
tender al bilingüismo. Este Decreto Foral
29/2003 se encuentra actualmente recurri-
do porque se considera que incumple los
objetivos marcados por la propia Ley que
dice desarrollar.

Pero el problema no está sólo en el hos-
pital, ya que si observamos la rotulación en
los carteles de la autovía, o los nombres de
nuestros pueblos en los carteles de entrada
a los mismos, resulta que nuestro idioma
no se encuentra presente. Una vez más, he-
mos sido excluidos.

Lo que en su momento ya nos pareció
grave era el retroceso que se daba en nues-
tra zona en cuanto a los derechos de los
ciudadanos que desean ser informados en
su "lingua navarrorum". A nosotros, que
siempre procuramos que todas nuestras
cartas, publicaciones, rotulaciones etc. es-
tén en bilingüe, respetando a toda la ciuda-
danía de Tierra Estella, nos hacen sentir-

nos excluidos. Es UPN, quien decide rotu-
lar sólo en castellano, y al hacerlo así, no
está pensando en todos los navarros, ya
que excluye a los vascoparlantes. No somos
nosotros quienes pretendemos excluir a na-
die, ni los que hacemos que alguien pueda
sentir que su lengua no es valorada por la
Administración.

El día 01 de abril de 2004, este Ayunta-
miento, con los votos a favor de PSOE, EA,
CUE, IU Y EAJ/PNV, aprobó en dicha mo-
ción   rechazar el Decreto Foral 29/2003,
consideró que la Administración Foral de-
bía rotular sus edificios de manera bilingüe
y solicitó al Gobierno de Navarra, y en con-
creto al Departamento de Salud, que sub-
sanara dicha rotulación en la nueva fase
del Hospital de Estella-Lizarra. 

El único grupo municipal que votó en
contra, curiosamente, es el mismo que
nos gobierna en Navarra, UPN,  grupo
que opina que, aunque se permite rotular
en bilingüe en la zona mixta y aunque la
Oficina Europea de las Lenguas Minori-
zadas ha criticado su política lingüística
regresiva, es mejor excluir a una parte de
la sociedad.

Ante nuestra sorpresa, y tras casi un
año de espera, todo sigue igual, sólo en
castellano. Estas prácticas son la mues-
tra inequívoca de que UPN practica un
nacionalismo excluyente.

JUNTA MUNICIPAL DE EAJ/PNV 

ESTELLA/LIZARRA

Nacionalismo 
excluyente

OPINIÓN
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Tenemos entendido que se va a mejo-
rar el alumbrado público en varias calles
y plazas de la ciudad y la plaza que más
necesita de esta reforma es la de los Fue-
ros que, después de la desdichada remo-
delación, se quedó semi oscura y, una
vez que cierran los comercios, queda co-
mo la boca del lobo, oscura. Tanto, que
muchas personas renuncian a pasar por
ella durante la noche. 

Y esta plaza es punto de reunión no sola-
mente de los vecinos que habitan en ella,
sino también de los estelleses y merindanos
que los jueves, día del mercado, hacen sus
compras, sus transacciones o hablan de sus
negocios en la mesa de los cafés. Por eso y
por tantas cosas más, la plaza de los Fueros

debía ser la más mimada de la ciudad. 
Hoy nos obsequia Tomás con esta es-

pléndida fotografía de otros tiempos más
felices de esta plaza: el bonito quiosco
en medio de la plaza, los árboles rodeán-
dola y dando sombra durante el verano a
los viandantes y las bonitas farolas que
por la noche, cual collar de perlas rode-
ando la plaza, la iluminaban. 

Veamos si el páramo que es hoy la pla-
za de los Fueros le implantan pronto
unas cuantas farolas y su iluminación
responde a la categoría de esta plaza que
es, ni más ni menos, el centro neurálgico
de la merindad entera. 

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

Más luz para 
la Plaza de los Fueros

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Jiménez canta Jiménez

AUTOR
María Jiménez canta 
José Alfredo Jiménez

Este trabajo une a María Jiménez, una voz
incontestable y José Alfredo Jiménez, un com-
positor único e irrepetible, pura historia. María,
con la cuidada producción de Paco Ortega,
canta los éxitos del gran José Alfredo Jiménez,
una leyenda de la música mexicana.

El legado musical de José Alfredo Jiménez,
fallecido en 1973, forma parte de la historia uni-
versal. Escribió cientos de canciones (con clásicos
como "El Rey", "Paloma Negra", "Si nos dejan"...),
recibió infinidad de homenajes en todos los rin-
cones del mundo y sus canciones han sido inter-
pretadas por los más grandes ases de la canción
(desde Jorge Negrete a Julio Iglesias pasando por
Rocío Durcal). Pero sobre todo fue un compositor
innato que no estudió música y que componía
para limpiarse el alma, consolarse y transmitir a la
gente sus sentimientos. Sus composiciones
adquirieron una enorme popularidad debido
tanto a la belleza de su música como a la poesía
de sus letras, que reflejaban un sentimiento sin-
cero y directo, con el que el público podía sentir-
se fácilmente identificado.

Ahora, María Jiménez ha escogido y ha pues-
to voz a algunas de sus piezas fundamentales
(‘De un mundo raro’, ‘Amanecí en tus brazos’...).

URKO MUSICAL

DISCO



Del 10 al 23 de marzo de 2005

Aries: Evita que tu orgullo te haga hacer daño a
los demás. No siempre tienes razón y no siempre
sabes hacer llegar tus opiniones. Deberías ser más
comedido en tus discusiones y ponerte en el lugar del
otro.

Tauro: Descubrirás que las cosas pueden volver-
se algo difíciles e ingobernables pero, mientras conec-
tes con los demás, hasta la tarea más desafiante casi no
requiere esfuerzo alguno en compañía.

Géminis: Esta quincena disfrutarás de
momentos tiernos y de paz en compañía de otros.
Alimenta tu espíritu permitiéndote vivir situaciones
que te dan libertad emocional de hacer o decir lo que
te viene en mente.

Cáncer: La libertad es un asunto primordial
para ti. Las situaciones familiares te han conducido a
comportarte con un mecanismo de defensa, y ahora
no conoces otra forma de actuar. Es hora de comenzar
a pensar más en los demás.

Leo: Las presiones no son buenas para nada. Te
están diciendo para donde tienes que enfocar tu vida
y debes ser tú quien les ponga límites a los demás. Al
final los consejos no tienen que ser más que consejos,
no mandatos.

Virgo: Tu romanticismo te conducirá a una ins-
piración creativa o artística. Esta quincena te sentirás
especialmente apasionado. Cualquier proyecto que
produzcas será muy inspirado y llegará a buen puerto.

Libra: Has tomado la determinación de cambiar
algunos aspectos de tu vida que no te gustan. Has
comenzado a cuidarte y te encuentras mucho más
activo. En el cambio de actitud encontrarás muy bue-
nos apoyos.

Escorpión: Piensa antes de actuar; de lo con-
trario, te encontrarás en situaciones desagradables de las
que no podrás salir. Posiblemente descubras que el ter-
mómetro emocional de alguien está en su punto máxi-
mo, por lo tanto ten cuidado con lo que dices y haces.

Sagitario: Pasarás mucho tiempo tratando
de encontrar la razón de tu tristeza. Posiblemente no
la haya. Puede que simplemente estés respondiendo a
bajos biorritmos. Por lo tanto te hará bien empezar a
pensar en ti y cuidarte.

Capricornio: Esperas cosas fantásticas en
el día a día. No es nada malo soñar, pero a veces olvi-
das que las cosas cotidianas  tienen su encanto. Si tie-
nes pareja deberás destinar más tiempo a vuestra
relación.

Acuario: No dejes que te digan lo que es
bueno para ti, sin darte argumentos. Estás atravesando
una relación familiar que te pone constantemente
contra le espada y la pared. Deberás ser mucho más
directo en tus observaciones.

Piscis: Tu buena voluntad es algo que te carac-
teriza por lo que encontrarás en los tuyos la repuesta
que esperabas. En el terreno monetario recibirás una
recompensa que saneará tus cuentas y te hará que te
permitas algún capricho.

Horóscopo

El gobierno ha aumentado las pensiones
para el año 2005 en sólo el 2%. Sin embar-
go, el centro de jubilados Ega, de Estella-
Lizarra, nos ha aumentado los precios por
encima del 15%. ¿Por qué? No se acaba de
entender esta tremenda diferencia, este au-
mento escandaloso. ¿Es de lógica subir los
precios el 15%?

Se podría comprender, parecería hasta
lógico, que al no haber subido los precios
en los dos últimos años –aunque con el
cambio de la peseta al euro bien que lo no-
tamos- se encarecieran los cafés y las bebi-
das algo más del 2%, ¡pero un 15!. Los ju-
bilados que acudimos al club entendemos
que con el aumento del Índice de Precios
al Consumo se hubiera incrementado un
5% con respecto a los precios de hace dos
años, pero no tanto. Por muy incomprensi-
ble que parezca, la situación es muy real. 

Con este escrito no se pretende ir per-
sonalmente en contra de nadie, pero sí se
hace para proclamar la verdad de lo que
está ocurriendo y lo qué supone econó-
micamente para quienes consumimos a
diario. Precisamente, por ser el centro
para quienes es, jubilados, y con el agra-
vante de que muchos pensionistas reci-
ben una cantidad que no llega a los 500
euros, ni con el 2% de subida, todavía se
entiende menos. Parece que se les está
animando a no ir al centro de reunión de
los jubilados, viudas y pensionistas y
que se queden en la calle. ¿Cuánta con-
tribución e impuestos se paga en este
centro? ¿No nos querrán comparar con el
resto de los bares de Estella?

JUBILADOS QUE ACUDEN 

DIARIAMENTE AL CLUB EGA

Subida escandalosa de 
precios en el club de jubilados

Desde estas líneas queremos agradecer a
todos los que habéis estado a nuestro lado
en estos días tan difíciles, brindándonos
muestras de cercanía y condolencia ante la
muerte de nuestro querido Pablo. Por un
lado, por compartir nuestro sufrimiento,
por vuestro cariño y amistad hacia él y su
familia y, por otro, porque nos llena de or-
gullo sentir con vuestra presencia el reco-

nocimiento a la labor, siempre discreta,
que Pablo realizó dondequiera que estuvo.

Sabemos que a un amigo no hace falta
darle las gracias por su amistad, pero no
podemos menos que darlas públicamente,
porque en unos momentos de pérdida tan
grande, donde el dolor no se calma con na-
da, sentiros a nuestro lado ha sido un ver-
dadero consuelo.

Agracedimiento de la familia 
de Pablo López Moliner

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.M. 
Manso Gorostola. 
Mayor, 70
i
• Sábado, 12. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

• Domingo, 13. 
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

• Lunes, 14. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

• Martes, 15. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

• Miércoles, 16. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

• Jueves, 17. 
R. Arza Elorz. 
Huarte de San Juan, 6

• Viernes, 18. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

• Sábado, 19. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Domingo, 20. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

• Lunes, 21. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

• Martes, 22. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

• Miércoles, 23. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

• Jueves, 24. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

• Viernes, 25. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

MAÑERU
• Del lunes 21 al viernes 
25. J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

VILLATUERTA
• Del viernes 11 
al domingo 13. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

LARRIÓN
• Del lunes 14 
al domingo 20. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Puente del Puente, s/n

OTEIZA
• Del lunes 21 
al viernes 25. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

ARRÓNIZ
• Del vienes 11 
al domingo 13. 
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15

IGÚZQUIZA
• Del lunes 21 
al viernes 25. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

BARGOTA
• Del lunes 14 
al domingo 20. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8

LOS AARCOS
• Del lunes 21 
al viernes 25. 
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

Exposición bodas

AGENDA

La casa de cultura de Los Arcos Carmen Thyssen Bornemisza acoge hasta el 13 de este mes una

muestra sobre el noviazgo y las bodas durante el siglo XX. Entre las piezas, la mayoría de la colec-

ción personal de la riojana María Jesús Romero Ruiz de Gopegui, se encuentran también tres ves-

tidos cedidas por vecinas de Los Arcos, así como varias decenas de fotos de gente del pueblo.

Exposición de pintura
Una exposición pictórica de la artista Pilar García Escribano se puede visitar en la sala de

la calle Ruiz de Alda hasta el día 13. El horario es de 18.00 a 20.00 horas de lunes a sábado

y de 12.00 a 14.00 horas los domingos. 
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BREVES

Campeonatos intensivos
en el polideportivo 
de Arróniz

El polideportivo de Arróniz organiza este

mes varios encuentros deportivos. El jueves 24

se celebran las 12 horas de fútbol sala alevín,

de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los días 26

y 27 le llegará el turno a las 24 horas de fron-

tenis y el lunes 28 a las 12 horas de fútbol sala

juvenil, ‘Trofeo deportes Garín’. La cuota de ins-

cripción es de 30 euros. Más información en el

polideportivo o en el teléfono 948-537606.

Corrección 
sobre la korrika 
cultural

En la información sobre la korrika cultural

que se ofreció en el número anterior de la

revista se decía que la ikastola Lizarra organi-

zaba la korrika txiki, información incorrecta ya

que la organización parte de AEK con la cola-

boración de la ikastola y el colegio Remontival

de Estella. Asimismo, el cine infantil lo organi-

za la comisión de Euskera.

Informe favorable 
para recalificar 
terrenos en Ibarra 
que puedan 
acoger VPO

El Departamento de Ordenación del

Territorio ha remitido al Ayuntamiento de

Estella un informe favorable para modificar el

Plan de Ordenación Urbanística y se pueda

recalificar los terrenos de la zona de Ibarra,

próxima al hospital. Este cambio del terreno,

de rústico a urbano, permitiría la construcción

de 422 viviendas, 274 de protección oficial.
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En ‘El País Semanal’ del domingo 9 de
enero, el escritor Juan José Millás publi-
caba un reportaje sobre la jornada de do-
ce horas que un ama de casa, residente
en una localidad cercana a Madrid, desa-
rrollaba, como cualquier otra ama de ca-
sa, sin reconocimiento económico ni la-
boral en el mundo exterior. 

En un momento del reportaje, encua-
drado en la serie ‘Proyecto Sombra’ en la
cual Millás sigue de cerca individuos de
diferentes rangos sociales, el escritor
afirma: “Acabo de advertir que pocos
personajes, a lo largo de esta serie, me
han conmovido tanto y me han inspirado
un respeto tan grande como el que me
inspira esta mujer”. 

El periodista no estaba acompañando a
la protagonista de su artículo, en un vue-
lo que la llevaría a una importante ciu-
dad del globo donde debía reunirse con
figuras relevantes del mundo dela políti-
ca, como lo hiciera meses atrás en el re-
portaje que escribió sobre el presidente
de Gobierno.

Esta vez Millás seguía a María por exi-
guos cuartos de su piso, anotaba en su li-
breta-no grandes palabras, ni firmas de
acuerdo que prometían cambiar ciertos
aspectos del mundo-, sino el cúmulo de
tareas que María debe encarar cada día:
hacer las camas, recoger la ropa, poner la
lavadora y el cocido, recoger al chico,
encargarse de él, de sus clases, del se-
guimiento que una socióloga le hace por-
que el hijo es hiperactivo. Y luego la
plancha, la cena, el..., la...

El domingo 30 de enero, la sección de
cartas de ‘El País Semanal’ venía enca-
bezada por un recuadro en negrita que
rezaba: “Ante la avalancha de cartas re-
cibidas sobre el reportaje, ampliamos y

hacemos monográfica esta sección para
recoger el debate abierto y como home-
naje a estas mujeres”.

A continuación, las cartas agradeci-
das, emocionadas, “porque imagino una
sensación callada de tantas “Marías”...,

con tantas cosas por decir... y con ganas
de explotar”. Mujeres salvadas momentá-
neamente del sufrido anonimato. “Gra-
cias, gracias, gracias; pertenezco a esa
mitad de la humanidad que realiza acti-
vidades invisibles”.

Misivas resentidas con la sociedad que
trabaja fuera de casa: “se nos considera
criaturas incultas, alienadas y pobreci-
tas”. Doloridas por la supuesta actitud de
las “profesionales”. “A veces me he sen-
tido mirada por encima del hombro por
mujeres profesionales”.

Enojadas porque Millás no ha citado a
aquellas que, además de las labores do-
mésticas, trabajan ocho horas fuera de
casa y “cuando una quiere sentarse son
la una o las dos de la madrugada”.

Reivindicativas: “quiero llamar la
atención sobre esas otras mujeres que
para hacerse visibles tienen que pagar
un alto precio. Existen para el sistema,
existen para su familia, pero no existen
para sí mismas”.

Cuando leí el artículo del 9 de enero,
sentí que me habían tocado en una zona
muy sensible, que convenía no arañar,
porque dolía. 

Al leer la sección de cartas del 30 de
enero, comprendí que no estaba sola en
ese dolor, en ese debatimiento que la
mujer de hoy está librando por conseguir
dilucidar cual es su puesto en esta socie-
dad, en este mundo. 

MANUELA ALONSO PEGO

En busca 
de una identidad

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y

APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE precioso piso en C/Yerri, ascensor, 3 hab.,

salón, baño con bañera y ducha, trastero. Precio: 34.1.T:
636-168108

Se VENDE piso, zona plaza de toros, con ascensor, servi-
cios centralizados, reformado, y amueblado.T:627-629070
Se VENDE piso en Carlos VII. Reformado.T:660-785575
Se VENDE piso céntrico. 4º, sin ascensor.T:639-113156
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 precioso chalet en Irache.T: 636-168108
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

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Villatuerta, reformada. Con jardín y

regadío.T:948-541828
Se VENDE unifamiliar adosado en Villatuerta. Cocina y

garaje amplios. 2 terrazas, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo.
Jardín.T:699-506832

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:4.000.000 pese-
tas. T:627-716449

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

605770993

1.2.DEMANDA
DESEO comprar casa de pueblo alrededor de Estella con

terreno.T:629-708597
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:660-909980
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:

21.000 euros.T:609963768

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE o alquila local preparado para bar.T:636-

168108



En ESTELLA. Local de 66m. preparado para cualquier
cosa. Céntrico. Edificio de reciente construcción. Precio a

convenir.T:607-433334
Se VENDE finca de recreo en Ayegui. Con 2 pozos, estan-
que y árboles frutales. 2.300 m2. A 50 m. del casco urba-

no.T:948-553597 (noches).
Se VENDE plaza de garaje. En Estella, c/Yerri, nº33.

T:627-629070
Se VENDE finca de recreo (regadío) 4000 aprox. en

Morentin.T:676-022899
Se VENDE o se ALQUILA bajera en C/ Mayor (Estella).

T:948-552744
Se VENDE bajera C/San Nicolás. 100m2.T:647-551839
Se VENDE plaza de garaje C/San Nicolás.T:647-551839

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

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 para unos meses. Cerca de Estella.
T:948-523135

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
Se BUSCA piso céntrico para familia de Estella, para los

meses de julio y agosto.T:676-662027
BUSCO piso en alquiler en Estella. Urgente.T:600-

627624 / 637-265652
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA adosado nuevo amueblado en Villatuerta.

T:616-185046
Se ALQUILA piso en Ayegui. Amueblado.T:656-799061/

948-551894
SALOU. Alquilo apartamento seminuevo para 5 personas a

200 m. de la playa.T:948-546140/ 651-963106
Se ALQUILA casa en Villamayor de Monjardín.T:948-

537070/ 948-534314
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

1.5 DEMANDA
Se NECESITA casa en ALQUILER  en pueblo de Tierra

Estella.T:948-134702
Se NECESITA alquilar vivienda para familiar sin hijos

entre Estella y Pamplona.T:637-815508
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

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje Monasterio Irache. Bue pre-

cio.T:680-744796
Se ALQUILA plaza de garaje edificio Estación.T.948-

554303
Se ALQUILA bar-restaurante en zona de Tierra Estella, en

pleno funcionamiento.T:627-533673
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 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

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
OPORTUNIDAD. Parque infantil en Logroño. Listo para

funcionar.T:620-274867
Se TRASPASA negocio textil en funcionamiento por no

poder atender. Interesados llamar al 687-501245

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

VENDO Volvo V70 tdi. 140cv. Cuero, techo eléctrico, cli-
matizador. Full equip. 75.000 km. acreditados.T:607-

433334
Se VENDE Toyota Karina 2000. Inyección. Buen estado.

T:635-666697
Se VENDE Ford Scort CLX. 1.800. 180 cv. Gasolina.

Único propietario.T:669-356223
URGE VENDER BMW 328 CI -3P- 200cv-CC- DA- EE-

Clima. Negro. Impecable.T:636-862718
Se VENDE Opel Combo Toru 1.7 DI. En muy buen estado.

T:629-483043
Se VENDE Audi A3 1.8T 150 cv Quattro. Libro revisiones.

Impecable. Precio: 14.000 euros.T:629-444275
Se VENDE Ford Scort CLX 1.800 108cv. Gasolina, único

propietario.T:669-356223
Se VENDE BMW 528 Automático, plata, NA-AP. Precio:

6.500 euros T:948-556313 / 619-824668
Se VENDE  BMW 320 C.I. Seminuevo.T:609-250759
Se VENDE ZX 1.400 Navarra AD. Muy buen estado.

T:676-060707
Se VENDE Ford Escort Turbo Diesel. Familiar. Año 97.

Precio: 3.300 euros transferido.T:607-241155
Se VENDE Nissan Vannette.T:948-552994

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

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

2.2.MOTOCICLETAS  Y
CICLOMOTORES

Se VENDE vespino.T:680-744796
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)
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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE radio-cd marca Panasonic. Motivo venta-com-
pra coche con radio cd incluido. Precio: 120 euros.T.948-

527369/ 656440169
Se VENDEN 4 llantas. Marca: Ronal. Para 205. Precio:

100 euros.T:699-632084
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula con carro y otro carro más grande en
Arróniz.T:948-552792

Se VENDE abonadora para 150 kilos y rastra de 2 metros
con cuchilla.T:948-543004

Se VENDE tractor Corni internacional nº1.046.T:947-
325335

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

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 bici de carreras. Cuadro 48.T:948-534142
Se VENDE bicicleta de carretera Look de carbono.Talla

54.T:948-363498/ 696-310596
Se VENDE bicicleta de carretera cuadro BH oquina, gru-
pos y mano Shimano 105. Pedales Look.Talla 50. Muy
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buen estado.T:650-006531
Se VENDE bicicleta de carretera Mendiz status con cam-

pagnolo Daytone. Muy buen estado.T:948-534240

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
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones, botas y pantalón

a precio económico.T:666-120566
Se VENDEN botas y fijaciones de snow económicos.

T:676-770617
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

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 acumuladores de calefacción eléctricos.
T.615-919044

Se VENDE cama con colchón y silleta de coche prenatal,
de un sólo uso. Muy económico.T.647-628070

Se VENDE mobiliario de oficina nuevo.T:948-553776
(llamar a partir de las 16,00 h.)

Dos camas 80, 1 cama 1,35. Armario puente. Precio: 374
euros.T:948-550790

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

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

4.3.ROPA
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de cuero primera,
y vestido de primera comunión.Todo muy nuevo.T:948-

550898
Se VENDE vestido de comunión.T:948-553660

Se VENDEN dos abrigos de piel de señora negro y marrón.
Traje de comunión de niño y vestido de comunión de niña.

T:650-027979
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

4.4.VARIOS
Se VENDE silla para gemelos modelo

JANE POWERTWIN.
Incluye capazos portabebé (grupo 0+), sillas, sacos, burbu-

jas-lluvia para capazos y burbujas para sillas. Muy buen
estado. Buen precio.Tel: 639 16 64 75

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).

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 ordenador IBM Precio: 115 euros.T:948-

552119
COMPRARÍA caja con Pentium III de 800 a 1000 herzios

y de 10 ó 20 gigas. Max: 120 euros.T:649-358726
Se VENDE HP Laserjet 1.200, 1 año, toner nuevo por 300

euros.T:647-705131

5.4.MÚSICA
Se VENDEN vinilos.T:676-433665

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

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

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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES

Se 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

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

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

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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chica para trabajar por horas o a tiempo
completo en cualquier actividad.T:650-938072

Se OFRECE joven responsable para trabajar en construc-
ción y cualquier otra actividad.T:680-533555

Se OFRECE chica para cuidar niños, ancianos o limpieza.
T:699-016294

Se BUSCA trabajo en limpieza por las mañanas.T:628-
766168

Se OFRECE chica española para trabajar por las tardes.
T:637-716341

Se OFRECE señora española para cuidar niños, ancianos,
labores de casa. Buenos informes.T:617-774350

Se OFRECE persona para trabajar en la construcción.
T:629-658939

Se OFRECE chico de 21 años con carnet de conducir para
cualquier tipo de trabajo preferentemente en construcción.

T:656-440169
Se OFRECE chica para oficios varios, como camarera.

T:628-367983
Se OFRECE chico para repartir publicidad o para fregar
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platos.T:628-367983
Se DAN clases particulares.Todos los niveles.T:678-

350401
Se OFRECE chica para trabajar  por las noches cuidando
ancianos o cualquier otra tarea doméstica.T:660-104032
Se DAN clases de educación primaria y secundaria.T:678-

752419
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza, cuidado de

niños o ancianos los fines de semana.T:636-219147
Se OFRECE persona joven para trabajar por horas, en

tareas de reparto.T:616-780405
CHICA de Estella trabajaría al cuidado de personas mayo-
res, niños, limpiezas (Interna o externa o fines de semana).

T:647-238485
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante de cocina

los fines de semana.T:695-428401
CHICA ecuatoriana con papeles se ofrece para trabajar

por las tardes.T:646-803449 (con experiencia).
Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del

hogar. Preguntar por Teresa. (con referencias).T:948-
552744

Se OFRECE chica con informes, para trabajo de limpieza y
cuidado de ancianos y niños. Residente en Estella.T:606-

542383 (Belén)
SEÑORA trabajaría en empleo por horas externa o inter-

na.T:647-238485
Se BUSCA trabajo de limpieza, cuidado de mayores, niños,

cocina...T:658-486004
Se OFRECE chica española para cuidar niños y ancianos

(mañanas o tardes).T:666-122767
CLASES particulares (pedagoga).T:636-815360

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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA señora para cuidar niños por las tardes.

(Llamar por las tardes).T:948-552715
Se BUSCA chica española para tareas del hogar y niños.

T:661-1241352
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.)

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
VENDO perro de raza Bobdail. Vacunado. 5 meses.T:670-

304851
Yorshire Terrier busca novia.T:639-342683

Se VENDE  caballo anglo árabe, 5 años. Capa Torda.
T:617-866290

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

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

20 euros.T:639-875837

9.0.GENERAL VARIOS
VENDO molino eléctrico con mezcladora eléctrica de 10

cv. Jaulas de cerdas y parideras.T:948-520030
Se VENDE detector de metales. Uso profesional. Nuevo.

Precio muy económico.T:646-264281
Se VENDE arado novel de 3 rejas pudiendo ser para 4.

T:947-325335
OCASIÓN. Nuevos, vendo esclava oro 18 quilates dama

Cartier 130 euros; 2 esclavas oro 18 quilates para niña 80
euros c/u; 2 cadenas finas oro 18 quilates 90 euros c/u; 2
anillos dama oro 18 quilates con granate 60 euros c/u.

T:948-552707
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
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Cumpleaños

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

LEIRE
GALDEANO
BUJANDA
(LA PEQUE)
Felicidades de
tus papás y her-
mano Mikel en
tu primer año.

MIKEL
GALDEANO
BUJANDA

Felicidades de
tus papás y de tu
hermana Leire
en su 6º cumple-
años. al grandu-
llón de la casa.

ALES COMAS
MARTÍN

Cumple 5 años el
18 de marzo.
Muchas felicida-
des de abuelos y
tíos que
os quieren
mucho.

OSCAR
COMAS
MARTÍN

Cumple 3 años el
2 de abril.
Felicidades de
abuelos y tíos
que os quieren
mucho.

CLAUDIA
OSÉS
LASHERAS

Cumplió años 
el 28 de febrero.
Muchas 
felicidades..

JHON
ANDERSON
MOSQUERA
TORRES

Cumple 12 años
el 28 de marzo.
Felicidades de
tus padres y 
hermanos.

DENNIS
MARÍA
MOSQUERA
TORRES

Cumplió 3 años
el 7 de marzo.
Felicidades de
tus padres y 
hermanos.

RAÚL
AYÚCAR

Cumplió 9 años
el 5 de marzo.
Muchas felicida-
des de tus
padres 
y hermano.

CONSTANTINA
SUESCUN

Felicidades de
tus hijos, nietas y
nietos.
Cumple 101
años el 11 de
marzo.

AMAIA
AYÚCAR
SÁNCHEZ

Cumplió 4 años
el 6 de marzo.
Muchas felicida-
des de tus tías y
primas.

IMANOL
IBARROLA
ARMAÑÁNZAS

Cumplió 3 años
el 27 de febrero.
Felicidades  de
vuestros tíos
Ana e Iñaki.

IKER
IBARROLA
ETAYO

Cumplió 1 año 
el 4 de marzo.
Felicidades de
vuestros tíos
Ana e Iñaki.

MARÍA
ROLDÁN

Cumple 8 años 
el 22 de marzo.
Zorionak de 
tus aitas y tu 
hermano.
U

Se VENDE sinfín hidráulico de 12 m. para grano.T:948-
537054

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 tar-

des).

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

9.1.PERDIDAS
Se HA PERDIDO toalla baño con iniciales y 2 fotos de 2

niños pequeños a finales de enero.T:948-552962
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

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se ALQUILAN habitaciones en piso compartido, céntrico.
Económico.T:659-378242/ 665-370029

Se BUSCA persona seria y responsable para compartir
piso en Estella. P:160 euros/mes.T:695-428401

BUSCO persona para compartir piso confortable. Centro
de Estella.T:629-442603

Se NECESITA chico o chica para compartir piso en Este-
lla.T:679-229664

Se NECESITA chica para compartir piso.T:699-460254

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
Se BUSCA pareja sin que importe el físico.T:666-616745
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

Bodas
deOro

JESÚS GÓMEZ
Y CARMEN LÓPEZ

La pareja formada por
Jesús Gómez de 75 años y
Carmen López de 70 años
cumplen el próximo 23
de marzo sus cincuenta
años de casados. Todo
una vida, que celebrarán
con su familia el domingo
20 de marzo renovando
su compromiso en la
Basílica de Nuestra
Señora del Puy.

Felicidades de parte de su
familia.






