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A PAMPLONA:
-06:45 h. LABORABLES
-07:00 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO
A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-14:15 h. DIARIO (directo) 
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)
A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h.DIARIO (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)
A IRÚN-HEND
-17:00 h. LMXJS (por Beasain)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. VDF (por Leizarán)
A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)

L y X (hasta Acedo)
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES
A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL 
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

AUTOBUSES
HORARIOS

"La Estellesa", S.A.  948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria)  945 25 89 07 

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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La quincena previa a la Semana
Santa se sucedían en Estella múltiples
actos que llenaron las jornadas de
información. Uno de los más importan-
tes, la inauguración del ascensor que
da acceso a la primera altura del barrio
de Lizarra. Varios años después de que
los vecinos iniciaran las reivindicaciones
y de que el Ayuntamiento valorase dife-
rentes soluciones, se inauguraba un
ascensor acristalado como primera fase
de un proyecto que pretende favorecer
la comunicación hasta las zonas más
altas del barrio.

En estos quince últimos días se pre-
sentaban los resultados de un estudio
sobre La Merced, se daba a conocer a
los hosteleros de Tierra Estella el taller
municipal de empleo sobre hostele-
ría, llegaba la korrika a Estella y se
celebraba la infantil, diversos colectivos
-como el Área de la Mujer y la
Asociación de Comerciantes- celebra-
ban de diferente modo el Día del Padre
y la cofradía de la Vera Cruz ultimaba
los preparativos para la procesión de
Viernes Santo.

Unos días de ajetreo para todos que
permitirán coger las vacaciones de
Semana Santa con muchas ganas.

¡Que las disfruten y hasta la próxi-
ma quincena!
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PRESENTACIÓN
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El ascensor del barrio de Li-
zarra ya funciona desde su
inauguración el 18 de mar-

zo. La dotación que salva el pri-
mer nivel de escaleras del barrio
más alto de Estella y que comuni-
ca la calleja de Los Toros y la calle
La Corte es por fin una realidad
desde que, en la legislatura de
José Luis Castejón (1991-1999),
se comenzara a tratar el tema de-
bido al interés vecinal por facili-
tar el acceso.

Se barajaron diversas posibilidades,
como escaleras mecánicas, rampas me-
cánicas y un funicular pero, definitiva-
mente, el consistorio apostó por el as-
censor acristalado. Esta medida ofrece
sólo una solución parcial y es la prime-
ra fase de un proyecto más amplio. Una
vez estudiado el funcionamiento de
este primer nivel, el Ayuntamiento se
compromete a actuar en los siguientes
tramos del barrio de Lizarra.

La ejecución de las obras a cargo de
Obras y Servicios Tex fue posible gra-
cias a la cesión de terreno que realizó
la familia Urriza, propietaria del terreno
donde se ha instalado el elevador. Con
capacidad para ocho personas, la cabi-
na soporta 630 kilos y tiene una base
de cuatro metros cuadrados por 2,30
metros de alto. La principal característi-
ca del ascensor es su estética, total-
mente acristalada. Una cámara de vigi-
lancia permitirá a la Policía Municipal
controlar el habitáculo en el caso de
que se produzcan actos vandálicos. El
proyecto de obra lo redactó la empresa

Contec Ingenieros y su ejecución costó
al Ayuntamiento 184.000 euros.

A la inauguración del ascensor acu-
dió la alcaldesa de Estella, María José
Fernández, así como buena parte de la
Corporación municipal y representan-
tes de las empresas involucradas en la
obra. Los vecinos del barrio, principales
beneficiarios, no quisieron perderse el
momento en que la reivindicación de
tantos años se convertía en realidad.
Primero el concejal Peter Neumann,
presidente de la Asociación de Minus-
válidos de  Tierra Estella, luego la alcal-
desa con el resto de la Corporación,

Inaugurado 
el ascensor 
de Lizarra

D O T A C I O N E S

Corporación y vecinos estrenaron el elevador acristalado que comunica 

la calleja de los Toros con la calle La Corte, primer nivel del barrio

Jesús Martínez, presidente del barrio de Lizarra, junto

a otros vecinos en el momento de prueba.
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después los representantes de los me-
dios de comunicación y acto seguido
los vecinos del barrio en varios viajes
probaron la rapidez y la comodidad
con la que se accedía a la calle La Corte.

MÁS FASES

Una vecina que no quiso dar su nom-
bre se mostró muy contenta de poder
utilizar desde ese momento el ascensor
para acercarse a su calle. “Ya llevo un
año con muletas y para mí es muy posi-
tivo que esté funcionando el ascensor.
Ya lo creo que lo voy a utilizar, pero la
pena es que vivo tres calles más arriba,
y aunque esta obra mejora el acceso, yo
voy a tener que esperar a que sigan
con la obra para poder llegar más có-
modamente a casa”, apuntó.

Floren Lasheras, otra de las vecinas
del barrio y esposa del presidente del

barrio de Lizarra, Jesús Martínez Gara-
yalde, se refirió a los trámites y peticio-
nes realizadas durante años para con-
seguir mejores accesos. “Ha costado
mucho a los vecinos conseguirlo desde
que hace diez años se manifestó esta
necesidad. Se ha puesto todo el empe-
ño y finalmente el Ayuntamiento ha re-
accionado. Estamos contentos de que,
por fin, se haya hecho, pero esperamos
que no se quede sólo en esto y que se
sigan haciendo las siguientes fases. En
el barrio hay mucha gente mayor y es
muy necesario que el ascensor pueda
llegar hasta arriba del todo”, declaró.

Un aperitivo basado en canapés pre-
parados por las alumnas del taller de
hostelería del Ayuntamiento reunía a
vecinos y Corporación para poner fin a
la inauguración de la esperada obra del
barrio de Lizarra.

Los vecinos se acercaron expectantes a la inauguración.

La alcaldesa María José Fernández prueba 

el ascensor.

La cabina 
acristalada soporta

hasta 630 kilos 
y da cabida 

a ocho personas 
en cada viaje
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La cofradía de la Vera Cruz, or-
ganizadora de la procesión de
Viernes Santo, rindió home-

naje a uno de sus miembros, el es-
tellés Estaban Isaba unas jornadas
previas a la celebración del acto
religioso. Isaba, vinculado a la co-
fradía desde su fundación, es una
de las personas que más ha traba-
jado desde un principio por recu-
perar y mantener la tradición. El
estellés recibió de manos del prior
Ignacio San de Galdeano una placa
como reconocimiento a su labor.

Homenaje a Esteban
Isaba en vísperas 
de la procesión

S E M A N A  S A N T A

La cofradía de la Vera Cruz reconoció al estellés que,

desde un principio, trabajó por la recuperación de la tradición 

de Viernes Santo

Ignacio Sanz de Galdeano entrega una placa como homenaje a su trayectoria en la cofradía.
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El prior se refirió al homenajeado
como el ‘alma mater’ de la procesión.
“Ya no está en la cofradía, pero lo estu-
vo desde el principio, trabajando con
ahínco por retomar la procesión y do-
cumentándola”, explicó. Isaba recibió la
placa en el Santo Sepulcro, lugar donde
se guardan los pasos, en presencia de
los priores de las diferentes cofradías
de Estella.

La procesión de Viernes Santo reali-
zará a partir de las cinco y media de la
tarde el recorrido habitual por las calles
de Estella. Concluida la primera fase de
restauración de los pasos el año pasa-
do, ésta es una edición de transición
para empezar la próxima la recupera-
ción de los vestidos de los pasos y del
Antiguo Testamento.

No obstante, durante las tareas anua-
les de limpieza de los pasos, la cofradía
ha descubierto la fecha que data ‘El
Arco de la Alianza’. En una inscripción
interior han encontrado grabado el año
1905, por lo que la obra cumple este
año su primer centenario, si bien se
desconoce quien fue su autor.

APOYOS A LA PROCESIÓN

La procesión de Estella suele contar
con la participación de unas 700 per-
sonas y para que siga la tradición viva,
los organizadores piden un año más la

ayuda de los estelleses.“Hay nuevas in-
corporaciones, pero necesitamos mu-
cha más gente joven para que la pro-
cesión se mantenga”, añadió Sanz de
Galdeano.

El sector inmigrante de la procesión
se debe tener en cuenta, ya que la co-

fradía ha recibido inquietudes por par-
te de vecinos procedentes de Latinoa-
mérica que quieren tomar parte. De
hecho, unas 30 personas de origen
ecuatoriano y colombiano ya han cola-
borado en ediciones anteriores como
porteadores o acompañantes de tres
de los pasos, e incluso alguno se ha he-
cho cofrade.

“Tenemos los brazos abiertos a que
se incorporen todos los que quieran. Si
se dirigen al Santo Sepulcro o se ponen
en contacto con miembros de la cofra-
día, los priores les facilitarán túnicas
para portear los pasos. Las túnicas no
es problema porque cada año hacemos
30 o 40 nuevas”. En la actualidad, la co-
fradía cuenta con 2.000 socios que
aportan una cuota simbólica de 3 euros
al año.

Renovación de la junta
Una asamblea general, to-

davía sin fechar, designará la

nueva junta directiva de la co-

fradía de la Vera Cruz. El prior y

viceprior piden relevo para

que personas más jóvenes y

“con más frescura” y nuevas

ideas tomen el relevo en bene-

ficio de la procesión. “Nosotros

seguiremos ayudando, pero

dejamos la junta porque ya

hemos cumplido la primera

etapa de recuperación de la

procesión y la restauración de

los pasos”, dijo el prior Ignacio

Sanz de Galdeano.

Por otro lado, la cofradía

pondrá a la venta por tercer

año el Ayre enlatado. Se han

preparado 1.500 botes que se

venderán al precio de un euro

en la puerta de la iglesia de

San Juan. El interesado tam-

bién encontrará botes del año

pasado, que llevaban en la ca-

rátula la imagen del primer

paso, ‘El Huerto de los Olivos’.

En esta ocasión, el ‘Cristo Atado

a la Columna’, segundo paso de

la comitiva, es el protagonista.

Se ponen a la venta 1.500 botes de ‘Ayre’.
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La comisión de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella volvió
a recurrir a la entrega de bibe-

rones para concienciar a los padres
sobre el reparto de tareas domésti-
cas atribuidas a la mujer, entre las
que se encuentran el cuidado de los
hijos. Entregados a domicilio, bien
en mano o en el buzón, los partici-
pantes del programa de empleo so-
cial protegido se encargaron de
ofrecer 148 biberones a los hom-
bres que han sido padres durante el
2004 y en enero de 2005.

La campaña estaba organizada con mo-
tivo de la celebración del Día del Padre, el
sábado 19 de marzo. Cada uno de los bi-
berones estaba acompañado de una tarje-
ta con el lema ‘Esto también es cosa de
hombres’, así como de una pegatina adhe-
rida al recipiente con el mismo eslogan.
Tres mil tarjetas fueron repartidas también
entre los alumnos de los colegios de la
ciudad del Ega.

El acto-presentación de la campaña, re-
alizado en el ayuntamiento, contó con la
presencia de la técnica de Igualdad Tere
Sáez y con el concejal de la Mujer, Luis Az-
pilicueta. Asimismo, entre el público y pre-
parados para coger sus biberones se en-
contraban diferentes representantes de la
cultura, la política o la educación de Este-
lla, como José Luis Castejón, ex alcalde de

Estella y ex presidente del Parlamento de
Navarra; Iosu Repáraz, director de la ikasto-
la Lizarra; Txusma Azcona, director del cen-
tro de 0 a 3 años; Xavier Larreta, del Centro
de Estudios Tierra Estella; Ángel de Miguel,
escritor y poeta Ángel de Miguel; Pedro
Echávarri, director del grupo de teatro Kil-
karrak, y el concejal de Viana Javier García.
También estuvieron presentes los conceja-
les Jaime Garín (EA) y Ricardo Gómez de
Segura (PNV).

Biberones para 
148 padres

1 9  D E  M A R Z O

El área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella reivindicó un año más 

el reparto de tareas domésticas y del cuidado de los niños

De izda. a dcha., el concejal de cultura, Jaime Garín; el del área de la Mujer, Luis Azpilicueta; la técnica de

Igualdad, Tere Saez, y el concejal de Industria, Ricardo Gómez de Segura.
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La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Este-
lla también contribuyó este

año en la celebración del día del
padre con la organización de un
concurso de dibujos entre los alum-
nos de los colegios de la ciudad.

De los 1.000 carteles que se entrega-
ron, el jurado de la asociación escogió
dos: uno en categoría hasta 7 años, que
recayó en Daniel Etayo Barbarin, alum-
no de 4 años del colegio de El Puy, y
otro en categoría de 8 a 12 años, que
fue para Raquel Muguerza Olcoz, de 12

años y del colegio de Santa Ana.
Los premiados recibirán un vale de

compra de 60 euros para la categoría in-
ferior y de 100 euros en la categoría de 8
a 12 años, para canjearlos por los artícu-
los que deseen en los establecimientos
socios. La entrega se realizó el 23 de mar-
zo en la sede del colectivo de la calle
Carpintería. Como jurado actuó la junta
de la asociación.

Los mil dibujos que se presentaron al
concurso lucen en los escaparates de las
tiendas durante quince días a partir del
lunes 21 de marzo.

De regalo, 
un dibujo

1 9  D E  M A R Z O

Los trabajos de Daniel Etayo y de Raquel Muguerza fueron premiados 

entre los 1.000 carteles participantes en el concurso del día del padre 

de los comerciantes

Los trabajos ganadores los firmaban Daniel Etayo (obra de la izda.) y Raquel Muguerza (obra de la dcha.).

BREVES

Actividades del área 
de la Mujer para 
los meses de marzo 
y abril

El área de la Mujer del Ayuntamiento

de Estella inicia a partir del 4 de abril un

curso sobre comunicación y otro sobre

relajación y técnicas de concentración

para empoderamiento personal. El prime-

ro se desarrollará los lunes de 17.45 a

19.45 horas y el segundo, los lunes de

9.30 a 11.30 horas o de 15.45 a 17.45

horas, ambos en el centro joven. Por otro

lado, un tercer curso sobre restauración

de muebles comienza el día 7 de abril. Se

impartirá los jueves y viernes de 17.00 a

19.00 horas en Canasa.

La Escuela Taller ofrece
plazas para los cursos de
soldadura, carpintería y
albañilería

La Escuela Taller Restauración de

Estella oferta lazas para los cursos de sol-

dadura, carpintería y albañilería dirigidos

a jóvenes en paro con edades compren-

didas entre los 16 y los 24 años. Se impar-

te formación en talleres, además de prác-

ticas en obras reales. Los jóvenes seleccio-

nados suscribirán un contrato de trabajo

en formación y percibirán un salario de

368,10 euros, más pagas extras con la

posibilidad de continuar hasta octubre de

2006. Los interesados pueden apuntarse

en la oficina de empleo.
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?
¿Es una 
persona

detallista?
No es necesaria la llegada de las fechas
señaladas en el calendario para tener un
detalle con las personas que quieres. Pero
lo cierto es que el Día del Padre es uno de
los días, aparte de los cumpleaños y la
Navidad, en que más regalos se hacen:
desde las manualidades escolares hasta
detalles adquiridos en los comercios por
las esposas y los hijos. 
En la encuesta de este número pregunta-
mos a los vecinos de Estella si le gusta sor-
prender y que le sorprendan. 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Me gusta hacer y reci-

bir regalos en fechas

especiales. En el día del

padre hacemos regalos

mis hijos y yo, pero

creo que le hacen más

ilusión los de sus hijos

que los de la mujer.

Solemos ser prácticos y

regalar las cosas que

hacen falta.

Mari Carmen San Martín  
52 años. Lácar

Ama de casa

Me gusta hacer rega-

los, suelo hacerlos en

los días señalados. No

me complico demasia-

do y mi opción siem-

pre suele ser los dulces

para celebrar todos

juntos.

Juan Echávarri Elordi
59 años. San Sebastián

Jubilado 
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En los cumpleaños y

en Reyes siempre rega-

lo, pero en el día del

padre la verdad es que

son los críos quienes le

dan a su padre las

manualidades que

hacen en el colegio

con motivo de ese día.

Tere Moreno Ochoa 
36 años. Los Arcos

Administrativa

Sí soy detallista, pero

como no tengo hijos la

principal beneficiada

es mi mujer. Aunque el

día del padre no cele-

bramos, los cumplea-

ños y Reyes nos hace-

mos regalos. Porque, ¿a

quién no le gusta reci-

bir un detalle?

Javier Gómez de Segura  
75 años. Estella

Jubilado

Hago regalos, siempre

tartas, porque para mí

es lo más sencillo. De

prendas no sé nada, así

que me inclino por lo

dulce. También me

gusta que me hagan

regalos y espero para

el día del padre. A mi

mujer le pido colonias

para cambiar la que

llevo durante el año.

Javier Martínez de Marañón 
64 años. San Sebastián

Repostero

Sí me gusta ser deta-

llista, pero en este caso,

el día del padre les

cedo la responsabili-

dad del regalo a mis

hijos, que preparan tra-

bajos en la escuela. Al

margen de esta fecha,

cuando en mi casa

hacemos regalos nos

gusta ser prácticos.

Nuria Oteiza Ollobarren 
32 años. Dicastillo

Auxiliar de Geriatría
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El nuevo centro público de cero
a tres años mantiene abierto
hasta el 15 de abril el periodo

de preinscripción para cubrir las 72
plazas que ofrece en los tramos de
lactantes, de uno a dos años o ca-
minantes y de dos a tres años. Aun-
que no se ha fijado una jornada de
puertas abiertas, los padres intere-
sados pueden solicitar cita previa
para acercarse a conocer el centro
y recibir la información que preci-
sen sobre su funcionamiento.

Después de las gestiones de inscrip-
ción, que los padres deben hacer en el
Servicio Social de Base del ayuntamiento,
se organizarán las listas, se harán públicas
y se procederá a la inscripción desde el
20 hasta el 27 de mayo. Las 72 plazas del
centro se unen a las 65 de guardería pú-
blica Lizarra, que también ha abierto su
plazo de inscripción.

El nuevo centro educativo abrió sus
puertas el pasado mes de septiembre con
27 niños, número que ha aumentado has-
ta alcanzar los 40. Debido a la demanda, el
departamento de Educación permitió
abrir en enero una unidad más, para lac-
tantes. De este modo, en la actualidad, de
las seis aulas que tiene el edificio, cinco se
encuentran operativas: dos para lactantes,
una para caminantes y otras dos para los
niños mayores, de dos a tres años. El direc-
tor, Txusma Azcona, detalló en el contexto
de una rueda de prensa, en la que tam-
bién estuvo presente el concejal de Bie-
nestar Social, Jesús Javier Martínez, que
dos tercios del alumnado recibe la educa-
ción en euskera mientras que el tercio res-
tante lo hace en castellano.

Debido al incremento del alumnado, la
plantilla del centro también ha crecido
con la contratación de un educador a
tiempo parcial. En total son ocho los recur-
sos humanos del centro: cinco educado-
res, el director educativo y dos auxiliares.

ALGO MÁS QUE GUARDERÍA

A modo de valoración del primer curso
de funcionamiento de la escuela infantil,
el director apuntó muchas notas positi-
vas. “Lo más importante es dar confianza

a las familias y lo estamos consiguiendo
con la profesionalidad de nuestros pro-
fesores, la innovación pedagógica, como
clases de masajes, la variedad de juegos
y talleres y la apuesta por la educación,
yendo más allá de mera una guardería
donde dejar y recoger a los niños. Para

nosotros incluso el momento de la comi-
da es educativo”, destacó.

Los horarios para el siguiente curso es-
tarán sujetos a la demanda, pero se pre-
vé que sean los mismos que el presente
año: de nueve y media de la mañana ha
cuatro y media de la tarde. En cuanto a
los costes de matrícula para el curso
2005-2006, que dependen de la renta per
cápita familiar, del tipo de jornada –siete,
seis o cuatro horas- y con posibilidad de
comedor, sufren un incremento con res-
pecto al año anterior. Por dar algún ejem-
plo y unos costes que pueden no ser de-
finitivos pero sí muy orientativos, la fami-
lia que más tenga que pagar por la esco-
larización de siete horas con comedor de
su hijo aportará 181 euros cada mes,
frente a los 175 del año pasado, y por la
escolarización de cuatro horas sin come-
dor, 62 euros al mes.

Abierta la inscripción
en el nuevo centro 

de 0 a 3 años

E D U C A C I Ó N

El centro público que se inauguró el pasado mes de septiembre 

oferta 72 plazas para el próximo curso 2005-2006

De izda. a dcha., Txusma Azcona, director del centro de 0 a 3 años, y el concejal 

de Bienestar Social, Jesús Javier Martínez.

El centro de 0 a 3 años se inauguró el pasado mes 

de septiembre.
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El pleno del Ayuntamiento de
Estella aprobó el 10 de marzo
en sesión extraordinaria la

construcción de 422 viviendas en
Ibarra, en las proximidades del
hospital García Orcóyen. El proyec-
to que modifica el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) con-
templa que 274 sean Viviendas de
Protección Oficial. La medida que
recibió luz verde de manera provi-
sional, deberá obtener la aproba-
ción definitiva del departamento
de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Navarra.

Una semana antes de la celebración
del pleno, el Ayuntamiento recibió un in-
forme con el visto bueno del departa-
mento al proyecto, excepto pequeñas
modificaciones que se debían realizar.

Los regionalistas fueron los únicos que
se opusieron a la aprobación de la modi-
ficación que permita la edificación de vi-
viendas, aunque el concejal de CUE se
abstuvo tras pedir que el punto quedara
sobre la mesa para seguir estudiando el
proyecto. UPN manifestó que su negativa
no significaba un no a la construcción de
viviendas de protección oficial, sino al
modo en que se ha tramitado el tema.
De hecho, Bonifacio Ros se refirió a un
acto de prevaricación por parte del
Ayuntamiento.

COMPLEJO POLIDEPORTIVO ONCINEDA

Por otro lado, se aprobó, con la absten-
ción de UPN, la contratación de las em-
presas Arquilor Estudio de Arquitectura
S.L. y Contec Ingenieros Consultores S.L.
para la elaboración del proyecto de eje-
cución del complejo deportivo Oncine-
da. La abstención regionalista vino moti-

vada, en palabras del Juan Ramón Nava-
rro, porque se trata de un proyecto ambi-
guo, poco completo y perdido en el
tiempo,“sobre todo cuando todos los te-
rrenos no están adquiridos”.

El edil de CUE, Luis Azpilicueta, expuso
que, aunque su partido votaba sí en fun-
ción de que el proyecto saliera adelante,
les hubiera gustado que el concurso eco-
nómico hubiera sido público.

Aprobación 
provisional de las 
VPO en Ibarra

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

El punto salió adelante a pesar de la votación en contra

de los regionalistas y la abstención de CUE

Un momento del pleno extraordinario celebrado el 10 de marzo.
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La ikastola Lizarra vuelve a reu-
nir en su centro a alumnos,
profesores, padres y personas

interesadas en la XV edición de las
jornadas formativas, centradas este
año en la inteligencia emocional de
modo exclusivo. Tres conferencias
que tratan temas de actualidad vin-
culados con la educación compo-
nen el programa que comenzó el
jueves 10 de marzo con una charla
sobre prevención de la violencia y
el fracaso escolar.

La encargada de la ponencia fue Bego-
ña Salas, asesora y directora del grupo
Pentacidad, que propugna el desarrollo
integral de la persona. Salas destacó la
transmisión y desarrollo de valores, la
educación sin estereotipos como medios
para prevenir la violencia y el fracaso es-
colar. Tomó el testigo el jueves 17 el doc-
tor en psicología y profesor de la Univer-
sidad de Valladolid, José María Avilés, con
su ponencia sobre el acoso escolar, el
bullying, titulada ‘El maltrato entre igua-
les: un hecho social”.

La última conferencia está prevista
para el martes 5 de abril a las seis y media
de la tarde en la sala de usos múltiples.
Correrá a cargo de la bióloga y especialis-
ta en desarrollo cerebral, María Jesús Ló-
pez, quien hablará sobre el desarrollo
emocional infantil. Entre otros aspectos,
centrará su intervención en las bases bio-
lógico-cerebrales de las emociones, la im-
portancia del desarrollo emocional en la
infancia y las técnicas de integración para
educadores y padres.

El ciclo lo presentaron en rueda de
prensa el director del centro escolar, Iosu
Reparaz, y la jefa del departamento de
orientación, Ana Illarregui.“Las tres charlas

tratan temas que son noticia a diario en
los periódicos, por lo que es importante
abordarlo desde un punto de vista pro-

fundo. Lo importante de estas iniciativas
es conseguir alumnos mejor educados y
mejores personas”, explicó Reparaz.

La inteligencia 
emocional centra las

XV jornadas formativas
de la ikastola

E D U C A C I Ó N

La última de las conferencias la pronunciará 

la bióloga María Jesús López el martes 5 de abril

Las jornadas formativas de la ikastola se dirigen a todas las personas interesadas,

en especial, a padres y madres de alumnos.

Pentacidad
De modo paralelo a las jor-

nadas formativas, el centro tra-

baja el programa Pentacidad

(sobre el desarrollo integral de

la persona), que su directora,

Begoña Salas, presentó con mo-

tivo de la conferencia que abría

el ciclo el miércoles día 9. Entre

otras actividades que se desa-

rrollarán durante el curso y que

tendrán continuación en los

próximos años, los padres y los

profesores mantendrán en-

cuentros con la formadora.

También dentro del progra-

ma, los alumnos visionaron la

película ‘Quiero ser como Beck-

ham’.



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

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

A 10 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción +
TerrenoViviendas 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., 2 baños, amplio salón
Garaje, Terreno de 400 m2
Estupenda decoración
INFORMESE

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA 
Unifamiliar nueva construcción 
Vivienda de 120 m2, garaje 25 m2 
Parcela de 400 m2, excelente
ubicación, Materiales 1ª calidad
INCREIBLE PRECIO

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
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

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

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa reformada – Para entrar a vivir
4 hab., salón, cocina, baño, aseo,
txoko. Tejado y Fachada en buen
estado. Fontanería, electricidad, 
carpintería 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)

ESTELLA 
Alquileres de pisos3 y 4 habitaciones
Amplia oferta Infórmese

Ofertas Inmobiliarias
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.)

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

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

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

A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa en una planta + terreno
Amueblada + Amplia terraza
Instalaciones deportivas
INFORMACIÓN Y VENTA ROAL

ESTELLA
En el centro LOCAL COMERCIAL EN
VENTA Totalmente acondicionado
para comercio. Materiales de 1ª cali-
dad. Escaparate Amplio 
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El taller de hostelería del Ayun-
tamiento de Estella celebró el
día 8 una jornada de puertas

abiertas en la que los principales in-
vitados fueron los hosteleros de Es-
tella y la merindad. Tras una presen-
tación de la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, y las inter-
venciones del concejal de Industria
y Solidaridad, Ricardo Gómez de Se-
gura; el director de Formación del
Servicio Navarro de Empleo (SNE),
Máximo Esteban, y el director de la
oficina de empleo de Estella, Jesús
Sádaba, los asistentes participaron
en un aperitivo basado en quince
canapés y especialidades realizados
por las alumnas como prueba del
nivel alcanzado en el taller.

El taller ocupacional, el segundo muni-
cipal después del de jardinería, comenzó
con catorce mujeres participantes el 1 de
octubre y concluye el 7 de abril. El presu-
puesto ronda los 140.000 euros, de los
que 118.638 los aporta como subven-

ción el SNE. Durante 900 horas, entre teo-
ría y práctica, las alumnas han recibido
lecciones dirigidas a realizar la puesta a
punto del comedor de un restaurante y
del bar-cafetería. En palabras del concejal
de Industria, han aprendido a atender y

Con mucho 
gusto

F O R M A C I Ó N

El taller de empleo sobre hostelería fue presentado a los hosteleros 

de Estella y la merindad en una jornada de puertas abiertas 

en la casa de cultura

El taller de empleo de hostelería, que acoge a trece mujeres, la mayoría con experiencia en el sector, termina el 7 de abril.
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servir a los clientes con el máximo de ca-
lidad y rentabilidad.

Las participantes han cursado módu-
los sobre seguridad e higiene, sobre alfa-
betización informática, orienta-
ción laboral y autoempleo,
dietética y nutrición y
contratación laboral y
nóminas, además, de
los aspectos propios
de hostelería y coci-
na. Sobre hostelería,
han incidido, entre
otros aspectos, en la
preparación del área de
bar-cafetería y cocina, apro-
visionamiento, almacenaje y con-
trol de existencias, sobre el servicio de vi-
nos y cavas en barra, la preparación y
presentación de aperitivos y canapés y la
preparación y presentación de platos
combinados.

TODOS LOS ALIMENTOS

En cocina, han trabajado la prepara-
ción en crudo y conservación de vegeta-
les, pescados, mariscos, carnes de aves y
caza, elaboración de fondos y salsas, de
sopas, de platos elementales basados en
vegetales, legumbres, arroz y cereales,
pastas, huevos, pescados y mariscos, car-
nes, aves y caza, así como de postres y
helados. Al frente del taller han estado la

directora de la Escuela Taller y de este
programa en concreto, Sira Cobelas, y los
cocineros Isaac Echeverría y Peio Seno-
siáin. La peña San Andrés, en la plaza

San Martín, acoge las clases que
se imparten de lunes a vier-

nes desde las 8.30 hasta
las 15.00 horas.

Prueba de los ade-
lantos realizados por
las participantes en el
taller fueron los cana-

pés preparados para el
aperitivo de la presenta-

ción: canapé de aguacate
y salmón, esqueixada, ensala-

da de gulas, puding de cabracho,
ensalada de changurro, buñuelo de que-
so y frambuesa, ensalada lombarda, ber-
gara, mejillón, cornete de hongo, chan-
gurro, brocheta de rape, urkabito, bola
de pimiento y delicia de pistacho.

F O R M A C I Ó N  / H O S T E L E R Í A

Las alumnas del taller prepararon un aperitivo com-

puesto por quince canapés de alta elaboración.

Menús con fines sociales
Las alumnas del taller de

hostelería han preparado du-

rante tres días a la semana

veinte menús con fines socia-

les. Los menús fueron reparti-

dos por una ONG a familias ne-

cesitadas. La iniciativa se ha

realizado durante tres meses.

Por otro lado, las participantes

han contado con un calendario

de actuaciones amplio y se

han encargado de preparar

aperitivos, cenas y comidas en

diferentes citas, como las fe-

rias de San Andrés y en activi-

dades del área de la mujer;

han cocinado también para la

banda de música, para los em-

pleados de las oficinas genera-

les del Ayuntamiento, para

responsables del Servicio Na-

varro de Empleo y para los

concejales y sus cónyuges, en-

tre otros.

>>
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“El taller es una iniciativa muy positiva

y tenemos muy buen ambiente entre to-

dos. Yo tenía ya experiencia de diez años

en hostelería pero me viene bien profundi-

zar y seguir a prendiendo. Hemos hecho

cosas muy laboriosas, como los pinchos del

aperitivo, aunque a mí lo que más me ha

interesado ha sido la repostería”.

ANTONIA SOTO UTRILLA
41 años

“Tengo familia numerosa y siempre me

ha gustado trabajar. En hostelería siempre

se aprende y mi objetivo es ponerme a

trabajar.

Los avances conseguidos con este taller

se notan. En casa también me lo dicen.”

LUISA JIMÉNEZ AMADOR
52 años

“He trabajado durante 30 en una fábri-

ca hasta que nos despidieron, entonces

pensé que me tenía que reciclar y me fijé

en el curso. Es muy interesante y puede

abrirnos el camino. La verdad que con las

clases se me ha quitado el miedo a la coci-

na, ya me siento capaz de enfrentarme a

cualquier plato”.

ANA ISABEL AZPARREN ECHARRI 
45 años

F O R M A C I Ó N  / H O S T E L E R Í A

Participan en el taller Ana Isabel Azparren, Antonia Soto, Charo Leoné, Elsa Ruiz, Esperanza Aguirregoikoa, Josefa González, Laura Vélez, Lucrecia Guzmán,

Luisa Jiménez, María Puy Aramendia, María Puy Echeverría, María Teresa Ramírez y Pilar Gaztea.

Las participantes
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Representantes de la Funda-
ción Secretariado General
Gitano (FSGG) expusieron

en el consistorio las conclusiones
de un diagnóstico sobre el estado
social y urbanístico del barrio de
la Merced, medida incluida den-
tro del Plan Local de Incorpora-
ción Social de Estella. En base a
este estudio, la entidad propone
al Ayuntamiento una serie de ac-
tuaciones para mejorar la imagen
del barrio y la calidad de vida de
sus vecinos. Entre ellas destaca el
derribo de los bloques 1 y 3 de la
calle Pieza del Conde en un plazo
de dos a tres años y la reubica-
ción de las 18 familias que los ha-
bitan en la actualidad.

La segunda fase de este proceso, que
se plantea a medio plazo, consiste en la
demolición de los siguientes bloques de
la calle, en concreto los número s 5, 7 y 9,
donde viven 19 familias. Otras actuacio-
nes serían la compra de viviendas vacías
para reubicación, la rehabilitación de vi-
viendas que se considere necesario para
salvar problemas de hacinamiento y la
creación de espacios comunes. El Ayun-
tamiento, estudiado el diagnóstico y las
diferentes posibilidades, cuenta con la
última palabra sobre las acciones en La
Merced.

Una propuesta 
para mejorar el barrio

de la Merced

B I E N E S T A R  S O C I A L

Un diagnóstico sobre el estado social y urbanístico de la barriada plantea 

el derribo de dos bloques de la calle Pieza del Conde

De izda. a dcha., Fran Yoldi, Carolina Iriarte, Iosune Legal, Inés garcía y Jesús Javier Martínez.

C 5
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La coordinadora territorial de la FSGG,
Inés García, manifestó en rueda de pren-
sa que, a juzgar por el estudio iniciado el
mes de octubre, la problemática de La
Merced es abordable, siempre y cuando
exista voluntad por parte de los vecinos
y de las instituciones. “Apostamos por
unas medias integrales y profundas, en
vez de parchear soluciones”. En su opi-
nión, los vecinos constituyen el principal
motor de cambio.

ESTUDIO A 76 FAMILIAS

Las técnicas Iosune Legal y Carolina
Iriarte -presentes en la rueda de prensa
junto con Inés García, el concejal de Bie-
nestar Social, Jesús Javier Martínez, y el
coordinador de los Servicios Sociales,
Fran Yoldi- se encargaron de realizar el
trabajo de campo mediante entrevistas a
76 de las 99 familias residentes en el ba-
rrio. La conclusión más sorprendente fue
que sólo un tercio de las familias sopor-
tan exclusión social –coincidiendo con
las viviendas en peor estado-, mientras
que los dos tercios restantes no presen-

tan dificultades reseñable. Esto condicio-
na las actuaciones, que deberán hacerse
de manera individual, tratando cada
caso por separado.

Según se desprende del informe pre-
sentado por la FSCG, en el barrio de la
Merced existe un total de 140 viviendas
distribuidas en cuatro calles: Venta del
Moro, Merced, Pieza del Conde y Avenida

Pamplona. La mayor parte de las familias
están compuestas por tres o cuatro
miembros, siendo el porcentaje de fami-
lias numerosas una pequeña proporción
del total. Un tercio de las familias tiene su
vivienda pagada. Las viviendas en peor
estado de conservación se ubican en la
calle Pieza del Conde, con humedades,
grietas y ausencia de calefacción.

Datos destacables
BARRIO JOVEN

El 65,07% de los residentes

en el barrio de La Merced tie-

nen menos de 35 años y repre-

sentan el motor del cambio.

MAYORÍA GITANA

El 66’98% de los vecinos son

de etnia gitana. La proporción

ha aumentado en casi cuatro

puntos si se comprara con los

datos obtenidos en el Plan Lo-

cal de Incorporación Social de

Estella del año 2000.

PRESENCIA FAMILIAR

La mayoría de los nuevos

vecinos del barrio, en concreto

el 81,33%, se ha trasladado a

La Merced porque tiene allí fa-

milia y prefiere vivir cerca.

VIDA SATISFACTORIA

El 77,34% de los vecinos se

siente a gusto en el barrio y

con la gente del barrio.

ALFABETIZACIÓN

El porcentaje de vecinos

analfabetos es prácticamente

inexistente. Los casos que se

presentan hacen referencia a

personas de edad avanzada.

DESEMPLEO

Tasa alta de desempleo en

relación con los índices de Es-

tella y Navarra.

Se achaca a la falta de re-

cursos en la búsqueda activa

de empleo. Dificultad para

conciliar trabajo y familia para

las mujeres.
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El presidente de Eusko Al-
kartasuna (EA) y parlamen-
tario Maiorga Ramírez de-

nunció en Estella, en una rueda
de prensa junto con el concejal
del Ayuntamiento Jaime Garín,
la gestión económica que está
realizando el Gobierno de Nava-
rra y la necesidad de que Estella
sea tratada como cabeza de me-
rindad que es. Maiorga Ramírez
destacó que el Gobierno de UPN
y CDN desatiende las necesida-
des de la zona “impidiendo su
potencialidad”.

Para justificar estas afirmaciones el
parlamentario de EA recordó las de-
mandas desoídas de los pueblos de
Valdega para tener un buen enlace con
la Autovía del Camino; la negación de
ayudas por daños derivados de las
inundaciones en Tierra Estella, y la edu-
cación que denominó “de barracones”
en distintos centros. “El Gobierno no
destina dinero para educación y el
ejemplo lo tenemos en Remontival,
donde los alumnos no disponen de
unas aulas dignas”, apuntó.

Asimismo, Maiorga Ramírez lamen-
tó la obstaculización de UPN a la
construcción del parador en Santo
Domingo y animó al PSN a que actú-
en en favor de su construcción y a que

uno y otro partido no se trasladen res-
ponsabilidades.

El concejal de EA Jaime Garín, presi-
dente de la comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Estella, aprovechó la
comparecencia para denunciar la obs-
trucción que, en su opinión, realiza la
regionalista María José Bozal al avance
de la ciudad.“Nos niegan el pan y la sal.
Sus continuas pegas no hacen más
que entorpecer. El caciquismo en esta
ciudad continúa”, manifestó. Garín se
refirió también a las escasas subven-
ciones que el Ayuntamiento recibe
para temas culturales, así como la
“poca inversión” de Caja Navarra en la
cultura de Estella.

Maiorga Ramírez (EA)
lamentó la marginación

económica que 
sufre Estella 

P O L Í T I C A

El presidente del partido y el concejal Jaime Garín 

ofrecieron una rueda de prensa en el consistorio 

de la ciudad del Ega 

Jaime Garín (izda.) y Maiorga Ramírez (dcha.),

durante la rueda de prensa.
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El conflicto de la cantera de Bearin
La explotación de la cantera de Bearin por parte de la empresa Vresa tiene

enfrentados a la empresa y a sus treinta trabajadores con el concejo de Bea-
rin, sus vecinos y con el Ayuntamiento del valle de Yerri. En un lado del con-
flicto se encuentra la negativa de Bearin a que se amplíe el terreno de explo-
tación de la cantera. Vecinos y Ayuntamiento se amparan en el decreto esta-
tal 2414 por el que ninguna actividad insalubre, nociva o peligrosa puede es-
tar a menos de 2.000 metros del casco urbano del pueblo. Por otro lado, el
miedo de los trabajadores porque la planta se cierre y peligren sus puestos
de trabajo. La empresa Vresa ha realizado una oferta de compra al concejo
de unos 22.000 metros cuadrados de terreno para la ampliación de la cante-
ra por un precio de 15.000 euros.

9
LA IMAGEN



[ CALLE MAYOR 306 • 24 •  ESTELLA 24/03/2005]

La korrika txiki, organizada por
AEK con la colaboración de la
ikastola Lizarra y del C.P. Re-

montival, convirtió las calles de Este-
lla en una fiesta. Los alumnos disfru-
taron a partir de las cuatro y media
de la tarde de los recorridos que cul-
minaban en la plaza de los Fueros.

Ataviados con chalecos de colores y
dorsales, los niños realizaron la carrera de
relevos desde diferentes puntos. Se esta-
blecieron cuatro recorridos. El primero
partía de la calle Baja Navarra hasta el
euskaltegi con los alumnos de 4 años de
la ikastola. En la calle Mayor tomaban el
testigo los alumnos de 4 años del colegio
Remontival hasta la calle del Comercio.
En este punto, los alumnos de tres años
de Ikastola se dirigían hasta la plaza de
los Fueros junto con los de tres años de
Remontival y los de dos años de Ikastola.

El segundo recorrido involucraba a los
niños de segundo de infantil de ikastola y
Remontival, a los de primer curso y a los
de cinco años de la ikastola. Pasaban por
la cuesta de Entrañas, la plaza de Santia-
go, la calle Calderería y la plaza de los Fue-
ros. El tercer itinerario comunicaba la pla-
za San Agustín con la de los Fueros, a tra-
vés de Espoz y Mina, Ruiz de Alda, Nava-
rrería y la Estrella. Lo realizaban los alum-

nos de sexto y cuarto de Remontival y los
de tercero y quinto de Ikastola, además de
los de cinco años del colegio público, que
se iban pasando el testigo.

Por último, un cuarto recorrido comu-
nicaba la ikastola con la plaza pasando
por la calle Gustavo de Maeztu, Inmacu-
lada, Escultor Imberto, Mayor y Baja Na-
varra. Participaron los alumnos de sexto y
cuarto de la ikastola y de quinto y tercero
de Remontival.

La korrika oficial pasaba por la merin-
dad a primera hora de la mañana. Proce-
dente de Allo se acercó a Estella y desde
aquí, por Villatuerta y Oteiza llegó hasta
Larraga, donde tomó el relevo la zona de
Valdizarbe.

La korrika txiki 
recorrió las calles 

de Estella

E U S K E R A

Los alumnos de la ikastola y del colegio público Remontival participaron 

en la actividad que concluyó en la plaza de los Fueros 

La meta de la korrika txiki reunió en la plaza de los Fueros a todos los participantes.

En la actividad participaron los alumnos 

de la ikastola y de Remontival.
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Catorce alumnos de Adminis-
tración y Finanzas del Insti-
tuto Politécnico de Estella

participaron los días 10 y 11 en
una feria para empresas simuladas
celebrada en Lérida y organizada
por la fundación barcelonesa Infur.
Los alumnos acudieron a la cita
para comercializar los productos
de su empresa ficticia, Sabor Nava-
rra, dentro del programa de la
asignatura Gestión Integrada de la
Empresa.

La empresa trabaja con dos distribui-
dores y vende productos típicos de Tierra
Estella a otras empresas nacionales, así
como a varias italianas. Se trata de con-
servas de El Escolar y el Navarrico, ambas
de San Adrián; de los vinos de la coope-

rativa Nuestra Señora del Romero de Los
Arcos y los quesos de la quesería Aisa, de
Riezu. Los contactos establecidos en el
stand de la feria, donde los clientes po-
tenciales pudieron probarlos, han servi-
do para trabajar las ventas desde la sede
de la empresa montada en un aula del
instituto.

Un negocio 
casi real

F O R M A C I Ó N

Alumnos de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico 

participaron en una feria de empresas simuladas en Lérida

De izda. a dcha., María Tres, Beatriz Pastor, la profesora Lourdes Los Arcos y Leire Larrumbe. Sentados, Javier Sanz de Acedo y Silvia Osés.
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CINCO ÁREAS DE TRABAJO

La oficina instalada en la clase del poli-
técnico aglutina cinco departamentos
diferentes, propios de cualquier empresa
real: compras, ventas, recursos humanos,
contabilidad y recepción. La profesora
del módulo, Lourdes Los Arcos García, ex-
plica que desde la oficina los alumnos re-
alizan todas las gestiones habituales en
una empresa con material real. “Trabajan
con todo tipo de papeles, formularios,
cheques y tarjetas de crédito. El objetivo
de esta asignatura es que los alumnos
aprendan a trabajar en una empresa, que
estén preparados y conozcan lo que se
van a encontrar cuando realicen las prác-
ticas”, apunta.

Asimismo, la participación en la feria y
el trabajo en las oficinas de Sabor Nava-
rra pone en práctica todos los conoci-
mientos adquiridos este curso en los di-
ferentes módulos de Administración y Fi-
nanzas. La valoración de la feria ha sido
muy positiva desde el punto de vista de
los alumnos y la profesora. “Han vivido
muy buena experiencia. Han aprendido a
desenvolverse, a realizar el proceso de
compra-venta y negociar condiciones de
pago. Se tuvieron que relacionar con
gente mucho mayor que ellos que tam-
bién participaba en la feria, aspecto que
impone, pero les vino muy bien y apren-
dieron mucho”, añadió Lourdes Los Arcos.

Un aula de politécnico acoge una oficina como sede de la empresa simulada ‘Sabor Navarra’.

Los alumnos trabajan en cinco departamentos diferentes: compras, ventas,

recursos humanos, contabilidad y recepción.
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Un Huevo de Pascua de 30 kilos de chocolate fue el dulce premio que se llevó el equipo del colegio Remontival denominado ‘Los invencibles’

por ganar la final de la primera edición del concurso organizado por la emisora Punto Radio de Estella sobre cultura general. El equipo, acompa-

ñado por el profesor Santiago Ausejo, lo formaron Yon Arriaga Ruiz, Toño Jiménez Muñoz, Iñigo Echarri García, David Gorricho Amatria, Víctor

Echeverría Carrasco, Marcos Monreal Pérez y Álvaro Sola Sanz.

Cada uno de los 28 participantes de los centros escolares de la ciudad del Ega que participaron en el concurso –Santa Ana, Ikastola, Mater Dei

y Remontival- recibió un huevo de pascua con un reloj en su interior. Colaboraron en la actividad Bombones Torres y Caja Navarra. En la entrega

del huevo gigante al equipo ganador estuvieron presentes Charo Torres y José Luis Calvo, de la bombonería estellesa; Javier Vidondo, director de

la oficina central de Caja Navarra en Estella; el asesor de las pruebas culturales y lúdicas del centro escolar, Fernando Martín, y el director de Pun-

to Radio, Alberto Araiz.

Un gigante huevo de chocolate 
para Remontival

FOTONOTICIA
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Con la pretensión de revitali-
zar la vida cultural y partici-
pativa de Estella, nace Trans-

forma, una asociación creada por
ocho jóvenes de la ciudad con in-
quietudes que pretende abarcar
todas las manifestaciones del arte:
desde la música, hasta la pintura,
la danza o el teatro. Después de
tres meses de trabajo, el colectivo
se dio a conocer en la casa de cul-
tura Fray Diego de Estella, donde
presentaron su principal apuesta:
un festival de música para el sába-
do 21 de mayo con El Bicho, Funda-
ción Tony Manero y Adrede.

Los conciertos se incluirán dentro de la
programación que el Ayuntamiento orga-
niza para celebrar durante varios días la
festividad de la Virgen del Puy. Todavía no
se ha precisado la hora, ni el lugar, ni el
precio de las entradas ni sus puntos de
venta, pero lo que sí tienen claro los inte-
grantes de la asociación es la intención de
continuidad del evento.

Para abrir boca, otro concierto, la prime-
ra actividad organizada por la asociación,
se celebrará el viernes 15 de abril. El grupo
de rock Sobrinus, de Madrid, será el plato
fuerte de una velada en la que también
estará invitado un grupo de música de Tie-
rra Estella todavía sin precisar.

Los estelleses José Juan Ayúcar, Jesús
Mañeru y Quique Albéniz fueron los en-

cargados de representar al colectivo en
la rueda de prensa. Mañeru explicó que
la idea de crear una nueva asociación
en Estella nace de una meditada idea
ante la demanda cultural que existe en
la ciudad, sobre todo por parte de la ju-
ventud. “Pretendemos darle un peque-
ño cambio, ya que consideramos que el
tema cultural está bastante parado. Es-
tamos preparando un programa con
actos participativos para toda la gente
donde no sólo caben los conciertos
sino muchas otras cosas. Queremos tra-
bajar con gente de casa, que fuera de
Estella hace cosas increíbles ”, dijo.

Entre el amplio abanico de posibili-
dades se encuentra el teatro, los talle-
res, las conferencias y las experiencias
artísticas de diferente tipo. “Aunque los
dos conciertos son de pago, pensamos
en actividades gratuitas. Hay que pro-
mulgar la cultura gratis, pero estamos
empezando y veremos cómo lo segui-
mos enfocando. Estamos abiertos a
todo tipo de colaboración económica”,
añadió Mañeru.

La asociación se muestra receptiva a
nuevos integrantes y sus miembros
pretenden crear una cuota para los so-
cios y disponer de un lugar de reunión.
Asimismo, su página web www.trans-
forma.es, que recogerá la agenda cultu-
ral e información de interés, se encuen-
tra en construcción.

Transformación 
cultural

C O L E C T I V O

Un festival de música la semana previa a la festividad del Puy constituye 

la principal apuesta de una nueva asociación de jóvenes en Estella

De izda. a dcha., José Juan Ayúcar, Jesús Mañeru y Quique Albéniz.
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El Consorcio Turístico de Tie-
rra Estella presentó la nueva
guía de senderos ‘Paseos

por Tierra Estella’, que recoge los
35 itinerarios acondicionados
que se pueden recorrer en la ac-
tualidad por la merindad. La guía
sustituye a una anterior, agotada,
que recogía los 20 de una prime-
ra fase del proyecto. Se han edi-
tado 10.000 ejemplares de la pu-
blicación.

Las guías, realizadas por Publicacio-
nes Calle Mayor, se pueden conseguir
al precio de un euro en oficinas de tu-
rismo, librerías y establecimientos con-
sorciados que lo soliciten. El presupues-
to del proyecto de ejecución ascendió
a 78.600 euros, cantidad a la que hay
que sumar los gastos de edición de la
guía, 10.000 euros. La financiación ha
contado con una triple vía: el departa-
mento de Turismo del Gobierno de Na-
varra ha aportado el 50%, los Ayunta-
mientos implicados, el 10%, y el resto
proviene de los fondos europeos del
programa Leader Plus, gestionado por
Teder.

PUBLICACIÓN SOLICITADA

El presidente de la Mancomunidad,
Consorcio y Teder, Antonio Barbarin
apuntó en rueda de prensa que la guía
de senderos es la publicación más soli-
citada. Permite conocer el entorno de
Tierra Estella, a pie, en bicicleta o a ca-
ballo siguiendo rutas que son o en ra-
queta o circulares y que tienen diferen-
tes longitudes y duraciones y diferen-
tes desniveles o grado de dificultad.

Barbarin destacó el itinerario Peñas
de Azanza, en Abárzuza, como el de
mayor longitud (16,3 kilómetros); el de
San Cristóbal, Etayo, como el más cor-
to (6,3 kilómetros); el de Sotillo del
Ebro, Mendavia, como el de menor
desnivel (22 metros) y el de San Cos-

me y San Damián (Galdeano) como el
de mayor desnivel (555).

La técnica del Consorcio Turístico de
Tierra Estella, Marian Ganuza, resaltó
que, aunque el proyecto en principio
se encuentra acabado, ejecutados sus
dos fases, existen nuevas solicitudes.
“Turismo ha quitado subvención para
senderos de su convocatoria de ayu-
das, por lo que, si se realiza otra fase
más, habrá que buscar financiación al-
ternativa”, dijo.

Editada una nueva guía
con 35 senderos 
en Tierra Estella

T U R I S M O

El Consorcio Turístico ha editado 10.000 ejemplares de la publicación 

que se pueden adquirir por el precio de un euro la unidad

Antonio Barbarin y Marian Ganuza, en un momento

de la presentación.

Carátula de la guía sobre los senderos de la merindad.
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BREVES

El Impuesto Municipal
de Circulación 
se puede pagar
a partir del 29 
de este mes

El Impuesto Municipal de Circulación

(Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica) correspondiente al 2005 estará

a disposición de los interesados a partir

del 29 de este mes. Se puede pagar

mediante recibos domiciliados, que se

cargarán directamente a la cuenta, o no

domiciliados, modo por el que se recibirá

una notificación en el domicilio que

deberá llevarse a cualquier sucursal de

Caja Navarra para efectuar el pago. El

plazo de pago finaliza el 3 de mayo. Las

tarifas se encuentran a disposición de los

interesados en el Negociado de Arbitrios

del Ayuntamiento de Estella y en Info

Local (012).

Corrección
En el número anterior de Calle Mayor

se incluía un artículo sobre una joven

ecuatoriana que había extraviado 5.400

euros en la calle. En el texto se decía que

Yanni Elisabeht Cobos, de 28 años, vivía

sola en Estella, mientras que su marido y

sus dos hijos residían en Ecuador. Sin

embargo, la vecina de la ciudad del Ega

vive en Estella con su esposo y sus dos

hijos de seis años y diez meses y de cua-

tro años y tres meses.
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Las ventas las lleva en la sangre.Tres generaciones anteceden 

a ‘El de Estella’ en esta profesión de carácter itinerante

S A N T I A G O  A Z C O N A  V I T E R I ,  V E N D E D O R  A M B U L A N T E

“Me encanta vender,
hablar y bromear 
con los clientes”

Hace medio siglo, cinco pues-
tos de la familia de Santia-
go Azcona Viteri, conocidos

en Estella como los ‘Butaca’, se ha-
cían con gran parte de la clientela
que los jueves compraba en la
plaza. Cinco décadas después, ‘El
de Estella’, de 47, no es sólo el úni-
co representante de la familia que
instala su puesto en el punto neu-
rálgico de la localidad, también es
el único vendedor de la ciudad del
Ega que continúa en activo.
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [V]

La venta de productos frescos -frutas y
verduras- no le guarda secretos. Las téc-
nicas de persuasión, fundamentadas en
buena ‘labia’, las ha heredado de su bisa-
buelo, de tres de sus tíos y de su padre
–quien poseía una tienda de comestibles
en la calle La Estrella. En la actualidad,
Santiago Azcona y su mujer Sofía Irigo-
yen Hualde se recorren los mercados de
la Ciudad del Ega, de Landaben y de Ba-
rañain cada semana ofreciendo el géne-
ro de Tierra Estella, que este invierno se
ha visto enormemente perjudicado por
las continuas heladas.

¿Cómo ha sido este invierno para el
regadío?

Bastante crudo, no hay género. El cardo
se ha perdido la mitad, alubia verde hay
muy poca y la borraja y la acelga se han
quemado. Traer de Almería y Murcia tam-
bién ha sido complicado porque allí han
pasado este año mucho frío. Además de
esto, en España existe un hándicap impor-
tante. Damos de comer a la mitad de Euro-
pa, así que los precios se disparan ante la
escasez de género.

¿Algún ejemplo?
El precio normal de la alubia verde es de

1,95 euros el kilo y este año se han alcan-
zado hasta los doce euros como máximo.
Así no se puede vender, es un pecado.

¿El cliente de la plaza es comprensi-
vo? ¿Cómo reacciona?

La gente mira con mala cara y la verdad
que son precios muy altos, pero también
para el vendedor. El hecho de que esté la
verdura más cara no significa que yo gane
más. De hecho, prefiero que el género esté
barato para vender más cantidad. En una
jornada normal se pueden sacar 200 kilos,
mientras que hoy sólo han sido 40 y la se-
mana pasada 5.

¿Recuerda otro invierno como este?
Recuerdo un año que se me helaban las

naranjas en el mercado por el frío que ha-
cía y hace tres o cuatro año cayeron tam-
bién buenas heladas en esta zona, pero
nunca he vivido otro invierno tan duro
como este. Ahora tendría que haber mucha
alcachofa, berza, incluso los primeros espá-
rragos, pero la tierra está muy fría y vienen
con mucho retraso.

¿Cómo organiza su trabajo de ven-
dedor ambulante?

Antes de tener a mi hija trabajaba de lu-
nes a domingo, ahora el viernes me lo
tomo libre para ejercer de padre. De todos
modos, este trabajo es muy exigente. El lu-
nes cargo, ocho horas. El martes vendo en
Barañain, el miércoles toca cargar de nue-
vo para vender el jueves en Estella y cargo
de nuevo el sábado para vender el domin-
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‘El de Estella’, nombre del negocio de

Santiago Azcona, luce en el toldo de su ca-

mión y en las bolsas de plástico. Nunca un

nombre tan apropiado, porque Azcona es

el único vendedor ambulante de verduras

y fruta de la ciudad. “Cuando vendía en

Pamplona mi mujer me llamaba por mi

nombre o me decía ‘Butaca’. Pero nadie

me conocía así, sino como ‘el de Estella’.

Después de darle muchas vueltas y de

pensar en un nombre que combinara San-

tiago y Sofía, decidimos lo más sencillo.

Así que soy ‘El de Estella’. En las bolsas de

plástico estampamos un escudo de la ciu-

dad y paseamos su nombre allá por donde

vamos. Tuvimos que pedir permiso en el

Ayuntamiento para poner el escudo y el

tema pasó incluso por pleno”.

‘El de Estella’

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [V]

go. El producto fresco es distinto que el tex-
til. La ropa la puedes cargar para toda la
semana porque no se pasa, pero la fruta y
la verdura no pueden estar tantos días en
el camión.

¿Hasta qué punto se hace necesaria
la ‘labia’ para vender en el mercado?

Es muy importante. Hay señoras que ne-
cesitan un pequeño empujón para com-
prar y esa labor la tiene el vendedor. A mí
me encanta hablar y bromear. El mercadi-
llo es una escuela.

¿Mercado es sinónimo de productos
de calidad?

Sin lugar a dudas, y más ahora. Los ven-
dedores somos unos profesionales y, ade-
más, nos vemos sometidos a controles sani-
tarios y a muchos trámites para que todo
esté regularizado. No obstante, es cierto que

al mercadillo se le ha asociado, más en el
pasado, con la picaresca, con las intoxica-
ciones y con todo lo malo. Se le echaba la
culpa de todo, pero esto ha cambiado.

¿Continúa el mercado tan en auge
como antaño?

Se notan altibajos. Muchos vendedores
ambulantes se han jubilado y los hijos no
quieren seguir con el negocio. Las costum-
bres de la gente cambian y no es como an-
tes que se compraba en la plaza y en las
tiendas de barrio. Ahora, marido y mujer
trabajan y las compras se hacen en las
grandes superficies y para todo el mes.

¿El mercado tiene fecha de caduci-
dad?

Eso es mucho decir porque en los mer-
cados pesa mucho la tradición, y más en
Estella.
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En torno a 200 personas se reunieron el viernes 11 de marzo frente a la fachada del ayuntamiento en recuerdo de las víctimas de la masacre

de Madrid en su primer aniversario. Ante la puerta del edificio consistorial se concentraron durante los quince minutos de silencio la alcaldesa

María José Fernández junto con sus compañeros de partido Raúl Echávarri y Peter Neumann, los regionalistas María José Bozal, Rafael Beitia,

Mario Arellano, Bonifacio Ros y José Ramón Navarro; Fidel Muguerza, de CDN; Tito Martínez y Amaya Alonso, de IU; Ricardo Gómez de Segura, del

PNV, y Jaime Garín, de EA.

Recuerdo a las víctimas del 11-M

FOTONOTICIA
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El color y la fuerza de las
acuarelas de Juan Carlos
Cardesín, artista guipuzcoa-

no, se pueden ver hasta el próxi-
mo 3 abril en la casa de cultura.
En total veintiocho obras que ha-
blan de lo que últimamente está
realizando este pintor que ha
elegido la dificultad de una téc-
nica pictórica como la acuarela
para expresarse.

Cardesín presenta en Estella, por pri-
mera vez su trabajo, aunque está vin-
culado a la ciudad del Ega como pro-
fesor eventual de pintura en Almudí.
“Todos los años hago una visita de
cuatro días para dar algunas clases. En
este curso estuve en noviembre, cen-
trándome en la acuarela, y hacia abril y
mayo volveré para tratar técnicas mix-
tas”, indicó.

Las obras que se pueden ver en la
casa de cultura Fray Diego van desde
la figuración hasta acuarelas en las que
el artista juega con la abstracción,
como ocurre en el trabajo ‘El cuaderno

de Ulises’. Lo más representativo de su
obra es el color, que a pesar de que en
esta técnica siempre es más apagado,
Cardesín logra que sea “más violento”.
Además, el artista se expresa en forma-
tos grandes rompiendo un poco con la
tendencia de acuarelas pequeñas.

Para Cardesín la pintura es algo tan
sencillo como contar algo, por eso eli-
ge la acuarela para expresarse de ma-
nera más rápida. “El óleo me resulta
más lento, más perezoso”, explicó.

Color y fuerza
en las acuarelas de

Cardesín

E X P O S I C I Ó N

El artista guipuzcoano se acerca a la ciudad del Ega 

con sus últimos trabajos

Juan Carlos Cardesín es profesor eventual de Almudí. La exposición se compone de 28 obras que se pueden contemplar hasta el 3 de abril.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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El Centro de Estudios Tierra Es-
tella (CETE) organiza para
esta primavera una jornadas

sobre patrimonio y naturaleza que
contarán con la participación del
geólogo Fito Eraso. El programa
contempla también conferencias,
una exposición temática y varias
salidas naturalísticas.

Una conferencia y un recorrido por el
diapiro de Estella, a cargo de Fito Eraso
como ponente y como guía, dan conteni-
do a las jornadas sobre patrimonio y na-
turaleza. La charla se realizará el viernes 8
de abril a las ocho de la tarde en la casa
de cultura Fray Diego de Estella. La excur-
sión está prevista para el domingo 10 a
las nueve de la mañana y partirá desde la
estación de autobuses de la ciudad del
Ega.

El 24 de abril, el colectivo organiza
otra salida a la ferrería de Mirándola en
Legazpi. El programa se inicia a las ocho
de la mañana en la estación de Legazpi
(Guipúzcoa), una visita al caserío Errei-
zabal (centro artesanal del queso y del
pastoreo), la visita a la ferrería y comida
en Oñate. Regreso a Estella a las seis de
la tarde. El precio es de 10 euros para los
socios de la asociación, 13 para los no
socios y 6 euros para los menores de 16
años. Los interesados pueden realizar la
inscripción hasta el 21 de abril, ingre-
sando el dinero en una cuenta de Caja
Navarra o dejando mensaje en el teléfo-
no 948-546430.

LA VIDA COTIDIANA MEDIEVAL

La vida cotidiana en la Edad Media
centrará un ciclo de conferencias y una

exposición durante los meses de abril y
mayo. Las charlas se realizarán en la
casa de cultura los jueves 21 y 28 de
abril y 5 de mayo a partir de las ocho de
la tarde. La primera lleva por título ‘Qué
es la Edad Media’, a cargo de Raquel
García Arancón. La segunda, ‘La alimen-
tación en Navarra en el siglo XV’, la pro-
nuncia Fernando Serrano Larráyoz y la
tercera, ‘El vestido en la corte navarra
durante los siglos XIX y XV’, la realizará
Merche Osés Urricelqui. En cuanto a la
exposición ‘La vida cotidiana en la Edad
Media’, se inaugurará el 21 de abril a las
siete de la tarde.

El CETE reserva para junio una excur-
sión por Loarre y Huesca, frontera orien-
tal del Reino de Navarra en el siglo XI.
Está prevista para el 12 de junio con el
arqueólogo Mikel Ramos como guía.

Jornadas sobre 
patrimonio y 
naturaleza

A C T I V I D A D E S

Una conferencia y una salida por el diapiro de Estella,

con la participación del geólogo Fito Eraso abren 

la programación del Centro de Estudios Tierra Estella 

para esta primavera

Tu sitio de encuentro

Imagen de Fito Eraso tomada 

en la expedición a la Antártida.
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PRIMERA DIVISIÓN
Rest. Casa Faustina 0 Bar Rest. Rochas 6
Cosmik-Gazteria 2 Electricidad Pipaon 6
Tomas Fotografos 7 Bar Monjardin 11
Bar Izarra 4 Jordana Hogar 2
Bar Kopa´s 3 Cocinas V. Urriza 2
Neumaticos Lizarra 1 Hostal Rte. Volante 1
AGZ Inmobiliaria 5 Suministros-Monjardi 4

SEGUNDA DIVISIÓN
Bar LP 4 Past.Guembe SIP2000 3
Cerve. Navarro A 0 AJ Sport Balsaberria 3

CD Bearin 3 Cerv. Internacional 3
Bar Greta-Carp.Arbeo 3 Carp. Luquin 2
Bar Ametsa 3 Esprontzeda AC 2
Bar Roca Ayegui 0 Exit 3
Urko Musical 1 EGA Inf CarniErnesto 4

TERCERA DIVISIÓN
Zamakiroba 6 Construc. V. Garin 2
Graficas Lizarra 3 Lizarrako Gaztetxea 3
Est. Servicio Velaz 7 Carburantes Azazeta 2

Venta Larrion 7 Fontaneria Roitegui 1
Bar Aralar 4 Inmobiliaria PIO XII 4

CUARTA DIVISIÓN
Fontaneria Garcia 1 INMOF3 OpticaLizarra 4
Garnicacortes E Laso 3 Cerv. Navarro Z 2
CD IOAR 4 Regaliz 4
Panaderia Art. Lorca 1 Bar Templo 2
Camping Iratxe 9 Font. C. Mazucco 4
Bar Zulobero 2 Daisy 3
Electricidad Robert 1 Cerveceria EGA 5

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 19 18 0 1 100 49 54
Bar Kopa´s 19 14 2 3 88 60 44
Cocinas V. Urriza 18 13 1 4 78 29 40
Bar Monjardin 19 11 4 4 84 51 37
Camping Aritzaleku 18 10 4 4 80 44 34
Bar Izarra 19 7 5 7 85 72 26
Jordana Hogar 19 7 2 10 61 53 23
Cosmik-Gazteria 19 7 2 10 63 86 23
Hostal Rte. Volante 18 6 4 8 55 72 22
AGZ Inmobiliaria 18 6 3 9 55 79 21
Suministros-Monjardi 19 6 2 11 73 99 20
Neumaticos Lizarra 19 5 2 12 50 81 17
Bar Rest. Rochas 19 4 4 11 72 88 16
Tomas Fotografos 19 5 1 13 80 125 16
Rest. Casa Faustina 18 1 4 13 51 87 7

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 20ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 19 16 1 2 86 37 49
Camping Acedo 18 14 1 3 101 50 43
Bar Roca Ayegui 19 11 2 6 93 74 35
Exit 18 10 4 4 67 45 34
EGA Inf CarniErnesto 19 11 1 7 86 69 34
Cerv. Internacional 19 8 4 7 85 75 28
CD Bearin 19 8 2 9 61 67 26
Bar Ametsa 19 8 2 9 60 76 26
Urko Musical 18 8 2 8 70 75 23
Bar LP 18 7 1 10 84 98 22
Esprontzeda AC 18 6 2 10 53 66 20
Bar Greta-Carp.Arbeo 19 5 2 11 69 85 20
Past.Guembe SIP2000 19 4 3 12 74 87 15
Cerve. Navarro A 19 5 1 13 50 79 13
Carp. Luquin 19 3 2 14 70 126 11

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Male 16 13 1 2 98 46 40
Bar Aralar 15 12 1 2 70 31 37
Valle de Goñi 16 11 1 4 69 44 34
Venta Larrion 18 10 1 7 71 50 31
Carroceria Sanchez 17 9 1 7 72 69 28
Est. Servicio Velaz 18 8 2 8 63 69 26
Inmobiliaria PIO XII 16 8 1 7 96 70 25
Tecenderia FS 13 8 1 4 48 35 25
Fontaneria Roitegui 16 8 0 8 45 50 24
Carburantes Azazeta 17 7 1 9 69 79 22
Graficas Lizarra 18 5 4 9 51 78 19
Construc. V. Garin 17 5 1 11 55 73 16
Zamakiroba 17 3 0 14 50 103 9
Lizarrako Gaztetxea 18 1 1 16 31 91 4
Inform. Los Llanos 0 0 0 0 0 0 0

división 4ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Panaderia Art. Lorca 18 17 0 1 91 25 51
Regaliz 19 13 2 4 95 43 41
Cerveceria EGA 19 12 3 4 86 53 39
CD IOAR 19 11 5 3 93 48 38
Bar Zulobero 19 9 3 7 84 59 30
Camping Iratxe 18 9 3 6 67 46 30
Cerv. Navarro Z 19 9 2 8 68 58 29
Cerv. Navarro B 18 8 3 7 61 67 27
INMOF3 OpticaLizarra 19 8 2 9 54 73 26
Fontaneria Garcia 19 7 2 10 61 64 23
Font. C. Mazucco 18 7 1 10 81 76 22
Electricidad Robert 19 5 1 13 53 103 16
Bar Templo 18 5 0 13 60 100 15
Daisy 19 4 1 14 47 93 13
Garnicacortes E Laso 19 1 2 16 44 139 5

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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Estas dos últimas semanas
han vuelto a dejar en el
seno de la S.D.Zalatambor

buenas sensaciones y, lo que es
mejor, resultados que a la pos-
tre son puntos. Perfiles Sintal
pudo refrendar, frente a uno de
los ‘gallitos’ Castro Urdiales el
buen momento de juego que
atraviesa ganando por un mere-
cido 7-5. Además, los estellicas
remontaron el 0-3 inicial a base
de garra (3-3 descanso) y en la
reanudación fueron superiores
a un conjunto cántabro que se
jugaba buena parte de sus op-
ciones para meterse en el pla-
yoff de ascenso.

Este fin de semana Perfiles Sintal se
desplazó hasta Mallorca para enfren-
tarse al Isles Balears con el objetivo de
sumar alguno de los puntos en juego
para mantener la sexta plaza. El empa-
te final a 4 hace justicia a lo visto en el
pabellón Miguel Ángel Nadal aunque
los estelleses llegaron a ir por delante
durante bastantes fases del partido y
lograron el gol del empate en el últi-
mo minuto por mediación de Montxi.

Ahora vendrá el descanso de Sema-
na Santa para afrontar el 2 de Abril el

desplazamiento al Palau frente al F.C.
Barcelona.

Las chicas de Panadería Artesana y
el equipo 1ª B AREA-99 solamente
han jugado un partido cada uno, que
se saldó con resultados muy distintos
para ambos conjuntos. Mientras que

AREA-99 perdía 3-1 en Pamplona con-
tra el San Juan, Panadería Artesana
conseguía una merecida victoria por 0-
1 en Lecumberri contra el Beti Kozkor,
con gol de Sara.

La victoria tiene un doble valor ya
que los tres puntos obtenidos suponen
que Panadería Artesana se coloque lí-
der de su grupo en esta 2ª fase (Pues-
tos 6-10) con tres victorias y un empa-
te. Ahora, por compromisos de la selec-
ción navarra, tendrán descanso hasta
el próximo sábado 9 de Abril.

En juveniles, la S.D. Zalatambor con
su victoria 6-2 frente a Navarro Villosla-
da se aleja de los puestos de descenso,
pese a la última derrota en Puente la
Reina frente a Padre Dehon por 5-3.

S.D. ZALATAMBOR

Buenas
sensaciones

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

Perfile Sintal empató a 4 goles en el último encuentro disputado

en Mallorca frente al Isles Balears

El equipo femenino Panadería Artesana 

es líder de su grupo.

DEPORTES
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DEPORTES
Ligas de

Baloncesto

LEGARZIA 37 -    83    TABIRAKO

Comentario:
Encuentro adelantado correspondiente a la tercera jornada de la última fase del
campeonato en la que se encuentran los nuevos equipos de Tabirako, Urdaneta
y Consmetal.
Ciertamente estos grupos que no disputan ni ascenso ni descenso son bastante
atípicos. Por un lado la relajación de la que hacen gala después de la tensión
por eludir, en nuestro caso, el descenso es manifiesta y nos lleva a que se den
resultados como el que se comenta.Y por otro lado los entrenamientos son bas-
tante más relajados que en plena temporada.

Realmente no hay mucho que comentar sobre el partido disputado el sábado en
el polideportivo. Los jugadores de Iñaki Cruz estuvieron faltos de tensión, de
concentración y, aunque no sería justo hablar de ‘humillación’, porque el objeti-
vo de la temporada está cubierto, si que duele que este tipo de resultados se den
en casa.
Los aficionados esperamos disfrutar en los partidos que quedan por disputarse
en Estella y conseguir quitar el mal sabor que se nos ha quedado.

COMENTARIOS

RESULTADOS   JORNADA  19 / 3 / 05    
Pmf Carmelitas 0 Ega Pan A 50

S. Ignacio A 38 Ega Pan B 19
Pmm descanso   
Mini f Ardoi 37 Ega Pan 34              
Mini m Alsasua 49 Ega Pan 32 
Pinf f Sdo. Corazón 17 Ega Pan 20  
Pinf m descanso
Inf f Teresianas 33 Ega Pan 5  
Cad f Ega Pan A Larraona A

Ega Pan B 21 Paz Ciganda B19
Cad m Ega Pan 35 Ursulinas 85
Jun f Ega Pan 51 Lagunak 18 
Jun m descanso   
Sen f descanso
Sen m Legarzia 37 Tabirako 83          

C.B. ONCINEDA

Muy 
personal

Un equipo: Tau
Un jugador: Scola

Un entrenador: Ivanovic 
Mejor momento deportivo:

Un triple en la fase de clasificación del año pasado
Peor momento deportivo:

La derrota esta temporada ante Ardoi
Un libro: La sombra del viento

Una película: Se lo que hicisteis el último verano
Un  actor: Brad Pitt

Una actriz: Penélope Cruz
Un grupo de música: Estopa

Una canción: Cualquiera de ese grupo
Una comida: Macarrones

Un color: Azul
Un número: 12

Una ciudad: Barcelona
Una frase: Muchos pocos hacen un mucho

Un defecto: Me enfado con facilidad
Una virtud: Me considero una buena amiga

Lo que más te gusta: Jugar a basket 
Lo que más odias: Estudiar

Andrea Sanz
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Nuevo parón para el equi-
po de División de Honor
debido a las vacaciones

de Semana Santa. A falta de dos
meses del final de la competi-
ción, el Itxako está demostrando
que todo el trabajo que se ha re-
alizado a lo largo de la tempora-
da está dando sus frutos. Así,
desde que comenzara la segun-
da vuelta, el equipo estellés no
ha perdido ni un solo partido,
apuntado nuevos puntos en su
haber que le afianzan en su posi-
ción, en este momento la quinta,
a un solo punto del Akaba Bera
Bera y a cuatro puntos del terce-
ro, Cementos La Unión Ribarroja.

A pesar de los parones, la plantilla
dirigida por Ambros Martín y Manu
Etayo ha ido a más, demostrando sus
avances, tanto defensivamente como
ofensivamente, poniendo la carne en
el asador en cada uno de los encuen-
tros, a pesar de que no todos hayan te-
nido la misma intensidad.

Destacar la portería, en la que se en-
cuentra la veterana Svetlana Bogdano-
va e Ildiko Barbu, considerada, sin te-
mor a equivocación, como la mejor de
la liga española y que está siendo una
gran baza para el resto del equipo. En
este momento, el Itxako es el segundo
equipo menos goleado de la liga.

Habrá que seguir en esta línea ascen-
dente hasta llegar a la Copa de la Rei-
na, donde nuevamente las navarras de-
berán verse las caras en cuartos de fi-
nal con el equipo donostiarra (parecie-
ra que estuvieres predestinados), que
se disputará en tierras almerienses.

De momento y tras la victoria ante
el equipo canario Ro’casa por 28-20, el
equipo descansa de competición has-
ta el 2 de abril, que jugará contra el
Lleida. Pero sigue con los entrena-
mientos habituales, tanto en jueves
santo como en viernes santo, descan-
sando sábado y domingo para reanu-
darlos el lunes por la tarde.

Descanso 
por Semana Santa

S . D .  I T X A K O

El equipo de División de Honor ocupa el quinto puesto en la clasificación,

a un punto del Akaba Bera Bera

El equipo de División de Honor, durante un entrenamiento.

DEPORTES

Resultados (jornada 5 marzo)
2ª nacional masculino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S.D. Itxako – ha finalizado la liga

2ª nacional femenino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mármoles Bacaicoa S.D. Itxako - aplazado 

Juvenil masculino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C.D. Erreka, 38 - S.D. Itxako, 23

Cadete masculino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S.D. Itxako, 40 – Atarrabia, 29

Cadete femenino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ultzama, 7 - S.D. Itxako, 26 

Infantil masculino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muebles Valen S.D. Itxako - aplazado 

Infantil femenino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calasanz, 12 - S.D. Itxako, 21

Alevin femenino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ecus Asesores S.D. Itxako, 3 – Loyola, 5

Alevín masculino  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anaitasuna, 0 - Aridos y C. Del Ega S.D. Itxako, 8

Benjamín femenino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.D. Itxako – no hubo jornada

El resto de los equipos también des-
cansan de la competición liguera, aun-
que no hay que olvidar las concentra-
ciones con las selecciones y el torneo
infantil que se celebrará los días 24 y
25, esperando que esta edición obten-
ga el mismo éxito que las anteriores.

S.D.ITXAKO
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Con fines deportivos pero
también reivindicativos se
celebraron las jornadas de

atletismo en la plaza de los Fue-
ros, organizadas pro el C.A. Iran-
zu. El punto neurálgico de la ciu-
dad, acondicionado para la cita,
acogió a 75 niños que se inscri-
bieron momentos antes para
participar en una actividad que
no tenía fines competitivos. Lo
importante era disfrutar.

La ocasión se prestaba para hacer
pública una petición desde el club. El
proyecto para la construcción de un
polígono polideportivo en Oncineda
no contempla una pista de atletismo.
Desde el club se pide que, aunque no
se construya en un primer momento,
se deja abierta la posibilidad para más
adelante, pero que no se rechace de
pleno.

La cita deportiva de la plaza de los
Fueros contó con la presencia de tres

atletas de elite que dieron sus consejos
a los niños participantes. Hasta Estella
se desplazaron Marta Mendía, cuarta
en salto de altura en el último campeo-
nato de Europa; Iñigo Monreal, campe-
ón de España en 400 metros valla, y
Carlos Esparza, segundo y tercero en el
campeonato de España en lanzamien-
to de disco.

Jornadas 
de atletismo con fines

reivindicativos

C . A .  I R A N Z U

La plaza de los Fueros acogió a 75 participantes en una mañana

en la que el club también pedía espacio en el complejo de Oncineda

Los participantes en las jornadas practicaron el salto de vallas, además del lanzamiento de disco y el salto de altura.
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El Club de Bádminton Estella
ha participado este fin de se-
mana en la quinta prueba del

Circuito Nacional Sub 16, que se ha
disputado en Tordesillas (Vallado-
lid) los días 19 y 20 de marzo.

Los jugadores desplazados a la locali-
dad vallisoletana fueron: Edurne Echa-
rri, Silvia Ortiz, Leyre Marco, Nerea Martí-
nez, Beatriz Santesteban, Leire Santillán,
Laura Montoya, Marta Arnedillo, Henar
Oneca, Maite Marco, Alberto Berrueta,
Daniel Carroza, David Ruiz de Larramen-
di, Mikel Guinea, Vitalik Luquin e Iñigo
Andueza. Los mejores resultados obte-
nidos fueron:

Edurne Echarri, 3ª clasificada indivi-
dual femenino

David Ruiz de Larramendi - Diego
Errandonea (Aldapeta), tercer puesto en
doble masculino.

Silvia Ortiz - Edurne Echarri, tercer
puesto en doble femenino

Marta Arnedillo - Iñigo Andueza, ter-
cer puesto en doble mixto.

C.B. ESTELLA

Quinta prueba del
Circuito Nacinal Sub 16

en Tordesillas

B Á D M I N T O N

DEPORTES

El grupo del club

de bádminton que

se desplazó a

Tordesillas.

HOTEL
YERR



Cocina

Conchas 
de bechamel
Ingredientes
P Ternera cocida . . .200 gramos
P Jamón  . . . . . . . . . .50 gramos
P Leche  . . . . . . . . . . . .3/4 litro
P Mantequilla  . . . . . .40 gramos
P Harina  . . . . . . .9 cucharadas
P Huevo . . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Pan rallado, sal y nuez moscada

(Se aprovecha la ternera de la sopa)

Preparación
Se preparan doce conchas de moluscos
grandes.
Se pica en la máquina la ternera y el jamón
y en una sartén se rehoga con la mitad de la
mantequilla. En un cazo se pone el resto de
la mantequilla y la harina, se deja cocer sin
que tome color; se agrega la leche fría poco
a poco, moviéndolo para que no se apelotone
la harina, y se añade la carne y jamón reho-
gados. Se sazona de sal y nuez moscada y se
deja cocer diez minutos; sin parar de mover,
ha de quedar bien espesa.
Con una cuchara se llenan las conchas pre-
paradas y se dejan enfriar durante cinco o
seis horas.
Ya frías, se bate el huevo y se barniza la
superficie, se espolvorean de pan rallado,
apretando un poco con la mano para que se
adhiera, y se fríen echándolas en la sartén
boca abajo. Cuando están doradas se escu-
rren sobre un paño y se colocan en una
fuente sobre una servilleta para servirlas.

O El truco

Qué no se enfríe la comida.
Este consejo es muy útil para mantener

durante más tiempo la carne caliente. 
El secreto es calentar los platos 

en el horno en la parte superior durante
unos minutos; de este modo el plato 

cogerá una temperatura considerable. 

En la última publicación de la revista
Calle Mayor, en un escrito firmado por
Jubilados que acuden diariamente el
Club Ega, se quejan de la “subida escan-
dalosa de precios en el Club”.

Creemos que los tales jubilados se re-
ducen a uno, y nos basamos en unas ma-
nifestaciones que hizo este jubilado pú-
blicamente en el bar, en el mismo senti-
do que el escrito, amenazando que iba a
llevarlo a Calle Mayor el mismo día que
la junta directiva autorizó y puso los
nuevos precios, precios que no se habían
tocado desde hacía casi dos años...

Creemos que el escrito tiene muy mala
le..., pues no es lo mismo hablar en por-
centajes, que son relativos, que en nú-
meros exactos pues entre 10 y 20 cénti-
mos el % es el 100.

Un café se cobraba hace dos años a
0,60 céntimos y se subió a 0,70 céntimos
este año, claro que es un 15% pero no
suena igual y no es lo mismo, y así todos
los precios, 0,10 céntimos. Dice que no

pretende ir contra nadie, pero como la
junta directiva es la que marca los pre-
cios del bar, hemos creído que sí va con-
tra esta junta.

Además éste, o estos jubilados, dice la
verdad, pues suele ir todos los días, pero
no dice que no es socio y se está jugando
toda la tarde, ¿quizá con un café? apro-
vechándose de las instalaciones, mobi-
liario y calefacción  en invierno, que los
socios de la asociación de jubilados Ega
mantenemos con nuestra cuota, una cuo-
ta de 6 euros al año.

¿Qué calificativos merecen estas per-
sonas? Pónganselos Vds. mismos señores
lectores, pero la junta de la asociación
de jubilados Ega, no necesita de estos
jubilados, que no hacen ningún bien a
esta asociación y por lo tanto les pedi-
mos, desde este escrito que no vuelvan
por nuestros locales.

PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA DE

LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS EGA.

Aclaraciones de la junta 
directiva de la asociación 

de jubilados ‘Ega’

OPINIÓN
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Para cuando esté entre tus manos
la revista de esta quincena, lector, no
sé si seguirá el toldo de un clásico
café de la plaza de los fueros como
aparece en la fotografía. Desde luego
ha estado así durante todo el invierno
siendo un peligro para cuantas per-
sonas pasaban debajo de él y, tam-
bién, un mal ejemplo de estética. 

Si el propietario no retira el toldo
en tal mal estado, pienso que la Ex-
celentísima Señora Alcaldesa tendrá
facultad para ordenar que se retire
un peligroso y antiestético toldo de la
vía pública... claro, que tal vez esté
mas preocupada en poner vados a
diestro y siniestro en todas las calles
de la ciudad, e incluso en las fincas
de recreo, y debía preocuparse tam-
bién en estos pequeños problemas
ciudadanos para que no tengamos
luego que repetir la lamentación del
fraile... 

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

Un toldo en la Plaza 
de los Fueros

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Pájaros en la cabeza

AUTOR:  Amaral

14 temas forman parte del cuarto disco

de Eva Amaral y Juan Aguirre. ‘Pájaros en

la cabeza ‘ se ha grabado en Londres bajo

la producción del ingeniero de sonido

Cameron Jerkins, con quien ya colaboraron

en Estrella de mar (2002), a partir de las

maquetas sobre las que Eva y Juan trabaja-

ron en su estudio, O Gato Negro. Cuentan

con una colaboración de lujo en un tema,

la de Enrique Morente.

‘Pajaros en la cabeza’ incluye  canciones

que muestran una faceta más rockera del

grupo, como ‘Salta’, o más folkie en temas

como ‘Esta madrugada’. También el grupo se

sincera y narra de forma autobiográfica cosas

que ha vivido muy de cerca en los últimos

años en trabajos como ‘Confiar en alguien’.

Dicen ellos que es su álbum más abier-

to, y que alguno se va a sorprender con la

nueva forma de cantar de Eva, más cruda

en algunas de las canciones.

URKO MUSICAL

DISCO



Del 24 de marzo al 6 de abril de 2005

Aries: El amor está un poco lejos en estos
momentos y tus pensamientos están viajando lejos en
el horizonte. Los asuntos prácticos en el hogar te
están consumiendo demasiado tiempo, pero con
paciencia, podrás obtener resultados satisfactorios.

Tauro: Te estés sintiendo bajo de energía y ten-
drás la tendencia a alejarte de los demás. No olvides
que los amigos están ahí para ayudarte. Algunos cam-
bios financieros recientes empiezan a dar resultados.

Géminis: La generosidad de un amigo te
tocará el corazón. Te vas a mantener al día de todas las
novedades que te permitirán prepárate para reaccio-
nar rápidamente. Una breve escapada conseguirá que
recuperes fuerzas.

Cáncer: Puedes pensar que lo has visto todo,
pero la vida esta por enviarte algunas nuevas sorpre-
sas. Ahora tienes que pensar tu comportamiento. No
tomes nada por sentado, intenta ser más abierto.

Leo: De todo lo que te pasa sacas un buen parti-
do porque en el fondo eres una persona optimista.
Has cambiado tus prioridades y vas a iniciar una etapa
muy confortable y especial con tu familia.

Virgo: Tu situación actual se estabiliza lo que
te permitirá relajarte y disfrutar del día a día. Las bue-
nas noticias te han dado fuerzas para ser una perso-
na más confiada. Estos días de vacaciones buscarás
desconectar.

Libra: Alguien que te importa te puede estar
dando un poco de dolor de cabeza. No le presiones
demasiado y dale el tiempo y el espacio que necesita
para respirar. Tus habilidades están en su punto mas
alto.

Escorpión: No puedes estar del todo libre
para actuar como deseas, porque siempre nos hace
presión la familia. Sin embargo, no debes tomar esto
como algo negativo porque se trata de vivir en
comunidad.

Sagitario: Cuídate de confiar demasiados
secretos a un extraño que se los pueda contar a
alguien que conoces. Mantén para ti aquellos temas
que no quieras que se sepan porque no todo el
mundo cumple la confidencialidad.

Capricornio: Estás dispuesto a ceder
ante un asunto difícil. Este compromiso limpiará el
camino para algo excitante. En tu destino esta un
viaje muy interesante. En el trabajo aparecerán nue-
vas oportunidades.

Acuario: No tiene lógica que te empujes
hasta el límite sólo para terminar algo por adelantado.
Deberías pensar un poco más en disfrutar del día a
día, no de las prisas. No tienes que ser el primero en
todo.

Piscis: Tus preocupaciones acerca del futuro
son infundadas y te están causando que gastes un
tiempo precioso. Relájate y planifica con anticipación.
En el trabajo lograrás un acuerdo muy beneficioso
para tu economía.

Horóscopo

Hay un espacio del que hablan los po-
etas, los cantantes, los sicólogos y que
muchos silenciamos bajo la cadena de
responsabilidades que acarrea la vida
adulta. Hablo de la infancia, quizás sólo
del recuerdo de esa infancia que, de vez
en cuando, nos toca en el hombro y nos
obliga a voltearnos y a vernos como aho-
ra creemos que entonces éramos: ligeros,
inocentes, soñadores.

Prefiero seleccionar esa faceta benigna
del recuerdo que arrincona los miedos,
ese ángulo que nos vuelve a colocar en
un lugar donde estamos a salvo de toda
amenaza externa e interna - aún no han
aparecido las incrustaciones dolorosas
en el carácter, no han llegado las fobias,
ni los temores continuados.

En esta franja de placidez nos sitúa el
relato “Cuento para Susana” de Josefina
Aldecoa. Es éste un libro, publicado en
la colección juvenil  alfaGuay, que la au-
tora escribe para su hija con el fin de
acercarle a ese espacio íntimo del que
hablaba antes: las experiencias primeras
de los primeros años antes de la juven-
tud situadas, para la escritora, en un pe-
queño pueblo de la montaña leonesa.
“Nosotros teníamos otros juegos. Juegos
de libertad, de exploración, de aventura.
Con tu edad yo podía ir a muchos sitios
sola. Por ejemplo, a lavar al río...”

Entonces se enciende en mi memoria
el recuerdo no de un río, sino de una
fuente natural en medio de un bosque de
eucaliptos y pinos, situada  a poca dis-

tancia de la casa de mi tía Clara, en la
diminuta aldea gallega donde solíamos
veranear casi todos los veranos. En
aquella fuente había lavado mi madre la
ropa, antes de emigrar hacia el este. Allí,
rodeada del intenso aroma de la arbole-
da, se había depilado con piedra pómez
y allí, nos gustaba  a  mi prima y a mí
descubrir las ranas ocultas entre el mus-
go de las piedras.

Luego estaba la casa: una granja  que
llegué a conocer sin agua corriente, donde
se podía sacar agua del pozo, amasar el
pan en la artesa, calentarse por las noches
junto  al fuego de la “lareira”o lar que, en
mi niñez, se usaba  casi exclusivamente
para preparar la comida del cerdo. Y esta-
ban  el perro, los gatos, los conejos que
solíamos llevar de paseo en la carretilla
del tío. Y aquel tío carpintero, al que le
llevábamos la comida mi prima y yo, en
una pequeña fiambrera, cruzando pinares
y marañas de tojos que nos arañaban las
piernas.  El tío  que solía fumar “celtas”
sin filtro, cigarrillos negros  que el hombre
acostumbraba a dejar en la repisa de la
“lareira”  y que nosotras, cuando nos que-
dábamos solas aprovechábamos a  probar,
tumbadas al sol  en la carretilla, bajo la
ansiosa  mirada  del chiquillo de la granja
de enfrente. 

Y, tal como escribía Josefina Aldecoa
en su libro, “todas esas cosas  valían más
que los juguetes”.

MANUELA ALONSO PEGO

Un toque 
de infancia

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

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

• Sábado 26 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

• Domingo 27 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

• Lunes 28 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

• Martes 29 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

• Miércoles 30 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

• Jueves 31 de marzo. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

• Viernes 1 de abril. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

• Sábado 2 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Huarte de San Juan, 6

• Domingo 3 de abril. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

• Lunes 4 de abril. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Martes 5 de abril. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

• Miércoles 6 de abril. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Jueves 7 de abril. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

• Viernes 8 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

MAÑERU
• Del jueves 24 al domingo 
27 de marzo. 
J. Alegra Navarro. 
Sol, 2

OTEIZA
• Del jueves 24 al domingo 
27 de marzo. 
E.J. Aznarez Clemente. 
San Miguel, 17

LEZAUN
• Del lunes 28 al domingo 
3 de abril. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl-Mayor, 3

ABÁRZUZA
• Del lunes 4 al viernes 
8 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

IGÚZQUIZA
• Del jueves 24 al domingo 
27 de marzo. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

DICASTILLO
• Del lunes 4 al jueves 
7 de abril. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

LOS AARCOS
• Del jueves 24 de marzo 
al jueves 7 de abril. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

Exposición en Los Arcos

AGENDA

La casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza, de Los Arcos, acoge hasta el 24 de abril la mues-

tra pictórica de Celia Castanera. Se puede visitar de martes a viernes de 18.30 a 20.00 horas y los

fines de semana de 12.30 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. 

Exposición de escultura 
en Estella
Hasta el 10 de abril pueden contemplarse en la casa de cultura Fray Diego de Estella las

esculturas y bajo relieves del artista azagrés Julio Luri Sánchez.
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BREVES

La cofradía de 
Nuestra Señora de Codés 
organiza el sábado 
26 el tercer día 
de los niños

La cofradía Nuestra Señora de Codés organi-

za el sábado 26 el día de los niños de en Codés

con una subida al monte Yoar a las nueve dela

mañana para niños mayores de 9 años, varios

talleres de actividades y parque infantil y teatro

de marionetas en la basílica del santuario a

partir de las doce y media. La junta directiva de

la cofradía trata por tercer año de recurar el día

que se organizaba antaño a finales de mayo,

cuando los niños iban acompañados de maes-

tros y párroco al santuario. Un tiempo en que

las localidades tenían su propia escuela, antes

de la concentración escolar.

Al margen de esta jornada al aire libre, el

santuario acoge desde el 24 de marzo hasta el

3 de abril una exposición pictórica con obras

de autores de la zona. Un total de 25 artistas

muestran sus cuadros sobre la orografía de

Codés, sus pueblos y sus personajes.
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El año desde el atentado era una bue-
na razón para que vestuario y espíritu re-
cobraran color y alivio, para comenzar a
apartar el negro de su vida. Había proba-
do en balde todas las terapias, pero los
psicólogos operaban en la mente, no pin-
chaban en alma. Se tragó las montañas
de pastillas apresuradamente recetadas,
las charlas acostumbradas, hasta que en
el círculo de duelo alguien le sugirió el
más potente ‘barbitúrico’: el simple, el
‘inaceptable’ perdón. No había dosis re-
comendada, pero no era posible perdonar
a medias. Sólo ‘el frasco’ entero propor-
cionaba el prometido y milagroso efecto
reparador. 

Miraba con respeto esas ‘cápsulas’ ca-
paces de devolverle la vida. Muy pocos
habían podido con el tratamiento. Eran
los del brillo en la mirada, palabra ama-
ble, mano en el hombro. No costaba adi-
vinarlo.

Por eso un día probó. Al año de los tre-
nes por los aires, tomó la determinación,
vació ‘el frasco’. Nunca supo de dónde
sacó las fuerzas para tan titánico perdón:
de la primavera que balbuceaba  o de la
fe que agonizaba, del llanto que se agota-
ba o del futuro que la tentaba, del hastío
del luto o de la sed de vidas.

Siguió las prescripciones a pie de le-
tra. Se aisló de un ambiente que la impe-
día moverse de aquellos vagones destro-
zados, de sus andenes sin aparente sali-
da. Calló las televisiones y las radios con
‘11 M’ a todas horas. Se alejó de las citas
de dolor y resentimiento. Salió a los par-
ques y a sus bancos de sol ya penetrante,
a las calles y avenidas, a su flujo ince-
sante de movimiento y nueva vida. 

Sacó fuera hasta la última brizna de
amor de la que pudo hacer acopio y son-

rió a sus ‘enemigos’. ¡Vaya que les son-
rió! Olvidados los rezos de otrora, ensayó
su propio ruego en favor de los de barba,
Corán y mochila de cloratita; abrazó a la
media luna y a su espada de ignorancia;
abrigó en su interior un futuro de civili-
zaciones y culturas hermanadas.

Una angustia terrible comenzó a ceder.
La paz que poco a poco la invadía tenía
una fuerza capaz de vencer a la muerte
de su ser querido, a la suya propia. Em-
pezó a creer que estaba transitando la
prueba de un umbral lleno de increíbles
sorpresas. Quien le alargó el ‘frasco’, le
sugirió ‘reencuentros maravillosos’ en el
más allá, al mismo precio de perdón sin
mácula de duda, sin sombra de resque-
mor, al mismo coste de culminar con éxi-
to ese duro sendero probatorio. 

Rechazó el nombre de ‘víctima’ que la
ataba de por vida a los hierros retorcidos.
Caía pero se levantaba, volvía a caer y se
volvía a levantar, hasta que sintió que ya
nada la podría tumbar. Entonces se puso
a ‘vender’ esos frascos milagrosos. Logró
‘colocar’, casi sin palabras, unos pocos
en su antiguo círculo de duelo, a fuerza
de los mismos gestos tiernos y valientes
que a ella la habían convencido. 

Apenas publicitó la poderosa terapia
de choque, apenas hubo de leer el pros-
pecto que garantizaba una vida más llena
de sentido y de gozo, que sugería la fic-
ción de una ‘perdida’. Su publicidad
eran una suerte de testimonio silente y

ojos plenos de paz y coraje, de inyeccio-
nes de fe y ánimo, de mano prieta y pa-
seo hasta las fuentes y símbolos de infi-
nito amor, de eterna vida. 

Sus días prosiguieron en aligeramiento
de penas, en enderezo de hierros y futu-
ros, en susurro de perdones. No pregun-
ten por su paradero. Siempre a pie de an-
gustias y de desalientos; desafiando
odios, muerte y estruendo, su nombre es
Esperanza. 

Hasta aquí breve literatura, ojalá ma-
ñana también historia. La orilla de la fic-
ción está a una palada de la realidad, a
condición de que los remos de la volun-
tad y la compasión sean firmes. Sea el re-
cuerdo del ‘11M’ la oportunidad de em-
pezar a perdonar, sea ya el comienzo de
la alianza de civilizaciones. 

No a las implicaciones en interesadas
y lejanas guerras que cobran desmedida
factura en los vagones  de cualquier alba.
Sí a las pertinentes medidas policiales,
pero sí sobre todo, a atajar las causas ori-
ginarias del terrorismo, sí a la ayuda al
desarrollo de los desheredados del Sur, sí
a las medidas estructurales que evitarán
nuevos estallidos y duelos. 

Traiga ya el vasto dolor su debida re-
compensa de amor y sanación, de paz,
justicia y armonía entre las gentes y los
pueblos. 

KOLDO ALDAI

Alegato por el perdón 
en el aniversario del ‘11M’

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 piso en Estella, paseo Inmaculada, 74.T:627-

533783 (Con trastero).
Se VENDE piso en Espoz y Mina. Muy soleado y muy bue-

nas vistas.T:669-069940
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 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 VENDE casa con armarios empotrados, terraza, cocina
montada. Para entrar a vivir.T: 629976732

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
Se VENDE casa grande antigua en zona de Yesa. Buenas

condiciones. P: 36.000 euros.T: 627716449
Se VENDE piso en Lodosa. Calefacción. Para entrar a

vivir. P: 83.540 euros.T:948770813/676282240

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

Plaza Santiago,  2  -  1º   •   Tfnos:  948 /  55 15 00 -  948 /  55 06 44  •   ESTELLA
BARNO URDIAIN
I N M O B I L I A R I A
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LES OFRECE

Información personal GRATUITA y SIN COMPROMISO ABIERTO SÁBADOS DE 10 A 13

Acuda a nosotros para poner al día
cualquier documentación pendiente,
Tramitaciones en notaría, registro,

entidades públicas, liquidaciones de
impuestos...

VENTA PISO ESTELLA
Para reformar. Con trastero

Calle Ruiz de Alda 2 hab., baño,
cocina, y salón.

VISÍTELO

VENTA PISO CÉNTRICO
Calle Baja Navarra Vistas Plaza Fueros

Amueblado 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón – comedor con balcón y

patio 100 m2 útiles

VENTA CÉNTRICO LOCAL
ESTELLA 430 m2

posibilidad de división
para cualquier negocio, almacén,

 taller, buen acceso

SE VENDE SOLAR URBANO
En termino de Galdarrain ESTELLA

 Licencia inmediata Posibilidad
 9 unifamiliares, 7000 m2

VENTA CHALET URBANIZACIÓN IRATXE
1400 m2 de parcela, 2 plantas

5 habitaciones, 4 baños, 2 cocina, amplios
salones. Garaje, Jardín con piscina y árboles

frutales. Materiales de primera
Fantástica orientación

VENTA PISO ESTELLA
Muy soleado 90 m2, 3 dormitorios, salón,

cocina, dos baños,despensa.Trastero.
Completamente exterior. Buenos materiales.

 VISITELO

NUEVA PROMOCIÓN
VENTA PLAZAS DE GARAJE

Mº DE IRACHE
Para todo tipo de vehículos

INFORMESE Y VISITELAS SIN COMPROMISO
PRECIO: 9.000 €

VENTA PISO ESTELLA
Avda Yerri nº 3 Preciosas vistas

7º altura, recientemente reformado con
los mejores materiales 3 hab., baño,

cocina montada, y salón

ALQUILER LOCALES  CENTRICOS ESTELLA
C/ Sancho el Sabio y C/ Carpintería, 90 m2

precio negociable,
 consulte sin compromiso

VENTA PISO Y PLAZA GARAJE
Urbanización Fuente de la Salud

90 m2, 3 hab., baño, cocina, y salón
servicios centrales

PRECIOSAS VISTAS

ALQUILER LOCALES SECTOR B
50 y 150 m2 multiples posibilidades:

comerciales, almacenes, ...
FACIL ACCESO Y ESCAPARATE



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

168108
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
Se VENDE borda con 20.000 m2 de terreno y chopera.

Junto al río. P: 24.000 euros.T: 650754262

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 amueblado en plaza Fueros. Salón y
cocina amplios. 2 hab., 2 baños. Calefacción y agua calien-

te central. Ascensor.T:948-553782
Se ALQUILA piso para unos meses. Cerca de Estella.

T:948-523135
Se ALQUILA piso amueblado, para profesores.T:678-

451965
Se ALQUILA piso para oficina céntrico y a estrenar.

T:948-553776/ 618-948016 (a partir de las 16:00h.)
Se ALQUILA piso.T: 669538910

Se ALQUILA estudio de 30 m2. Exclusivamente para una
chica.T: 639875837

Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los Fueros. P:
540 euros/mes.T: 679688501

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
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola (Alicante) por
quincenas, meses o todo el año. Precio a convenir. Piscina

comunitaria, plaza de garaje y vistas al mar.T:
607802777/965425703

Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 dorm., 2 baños. Cocina y
salón amueblado.Temporada de verano.T:

948552336/948551894
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del Mar, en primera

línea de playa.T:948657144
Se ALQUILA plaza de garaje en avda. Bayona (Pamplona)

T: 948553414/636550533
Se  ALQUILA casa en Ayegui. Con calefacción. Lista para

vivir.T: 948555062

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
Se ALQUILA plaza de garaje en c/ Chapitel, 15.T:

948541279

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 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

Se VENDE BMW 330d.T: 696006109
Se VENDE BMW 324d por piezas.T: 659577798

Se VENDE Terrano II Sport. Full Equip.T: 616780405

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE vespino.T:680-744796
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

Se VENDE moto Honda NSR 75.T: 659577798
Se VENDE moto Yamaha YZ 125 cc. Año 2002 (prepara-

da). Con extras, sin usar. P: 3.500 euros.T:
948543202/686332468

Se VENDE moto Cagiva Hak 50 cc.T: 650129174

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
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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
Se VENDE carro-tienda. Seminuevo.T: 948546713

Se VENDEN trajes de cuero. Marca Daynesse. Divisibles.
Tallas 46 y 50. Se regala material de moto.T: 666537646

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
Se VENDEN 4 llantas, fórmula Enkei, de 15” con neumá-
ticos Dunlop 195/50/15. Válidas para cualquier vehículo.

T: 620104545 

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

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.)

4.1.DEMANDA
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas frescas. Con puer-

ta de cristal.T: 948552021

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDEN acumuladores de calefacción eléctricos.
T.615-919044

VENDO un precioso sillón de barbería antigua, cromado.
Ideal como elemento decorativo para peluquería y tiendas

de diseño.T:948-556071/ 600-411797
Se VENDE cuna 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).
Se VENDE osciloscopio: Hameg 203.7. Frecuenciómetros:
Goldstar, FC-7011 y optoelectronics CUB 2,8 Ghz. Wati-

metro RF: Daiwa CN-101-L. Estado impecable y con
documentación.T: 657676297

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
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PISOS
APARTAMENTOS

TERRENOS
Y CASAS

- TERRENO urbanizado en
Villatuerta, 20.000.000
Ptas.
- TERRENO urbanizado a 20
minutos de Estella, 612 m2,
zona residencial, para
unifamiliar. 7.000.000 Ptas
- CASA de piedra, 3 plantas,
reformada, calefacción, 
IDEAL  CASA  RURAL.
42.500.000.- Ptas.
- CASA rústica en centro del
pueblo, a 15 minutos de Estella
con jardín. 10.000.000 Ptas.
- CASA en Los Arcos, casco
antiguo, muchas,posibilidades.
15.500.000 Ptas.
- FINCA de recreo, 2900 m2 de
terreno, cerca Estella.
17.500.000.- Ptas.

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

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

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

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

OFRECEMOS LOS MEJORES 
LOCALES EN ALQUILER 

VARIOSALQUILERES

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

- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE  SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS SEGÚN
VUESTRA PETICIÓN.

UNIFAMILIARES

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

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

SE NECESITAN PISOS EN VENTA 

Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA
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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 CUIDAN caballos a particulares a 5 minutos de Este-
lla. Económico.T:649-375585

CHICO con papeles busca trabajo en la construcción o
como pintor.T:616-405309

Se OFRECE chica para cuidar ancianos o niños y limpieza
de hogar. De Murieta. (Murieta o alrededores).T:666-

194710
Se OFRECE señor para trabajar en la construcción o cual-

quier otra actividad.T:948-540537
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

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

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.)
Se NECESITA señora española para tareas del hogar.

Zona de Irache.T: 618717156
Se NECESITA señora para trabajar unas horas el domingo

por la mañana.T: 948551948

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

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

397635

8.ANIMALES
Se VENDEN cerdos vietnamitas. Los auténticos. Buen pre-

cio.T:649-375585
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
Se VENDE repisa para sujetar televisión grande, puerta de
balcón con cristal al vacío y marco y cerámica artesana,

platos, jarrones, fuentes, etc.T: 948552067

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
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
PERDIDOS 5.400 euros.T:678091727

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
Se ALQUILA habitación en zona polideportivo. Nuevo.
Para los meses de abril y mayo. Precio: 120 euros/mes.

T:675149287/948553514
Se NECESITA chico/a para compartir apartamento cén-

trico en Estella.T: 616980703

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

Entre particulares

Cumpleaños

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

PAOLA ALONSO
DE BENITO

Cumplió años 
el 20 de marzo
Muchas 
felicidades.

CRISTIAN
GÓMEZ PRADO

Cumplió 7 años 
el 22 de marzo.
Felicidades de 
tus papás y
hermano Enrique.

RUTH
CIORDIA

Cumple 21 años 
el 28 de marzo.
Felicidades de 
tu hermana
Vanessa.

Mª JOSÉ

Cumple años 
el 29 de marzo.
Felicidades 
de tu prima
Vanessa.

AITOR
BARANDALLA
LARUMBE

Cumple 3 años 
el 28 de marzo
Felicidades 
de toda tu familia.

TOYA

A la del “Forfi”
de Arellano más
veloz
Zorionak. Tus com-
pis, musu, musu,
musu.

OIHANE
SALINAS
ILZARBE

Cumple 4 años 
el 5 de abril.
Muchas 
felicidades 
de parte 
de tus padres. U






