PRESENTACIÓN

307

Nº 307 / AÑO XIV
Del 7 al 20 de abril
de 2005

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D
31200 ESTELLA
NAVARRA

Teléfonos
948 55 44 22
948 55 34 59

Fax:
948 55 44 22

E-mail:
cm@callemayor.es

www.callemayor.es
Director
Andrés Alonso Benito
Redacción
Susana Pagola Fernández
Mª Puy Rodríguez Gómez
Fotografías
Raúl Vergarachea Garrués
Diseño y Maquetación
Departamento propio
Publicidad
Departamento propio
Departamento Internet
Eneko Erce
Impresión
Gráficas Lizarra S.L.
Calle Mayor es una revista abierta a todas
las opiniones, pero no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

Depósito Legal
NA. 1071.- 1992

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

A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

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

-17:30 h. LABORABLES

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

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

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

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

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

A CALAHORRA/AZAGRA

La Semana Santa queda ya atrás. El
último respiro vacacional forma ya
parte del pasado. Mientras que muchas
personas aprovecharon estos días para
salir en busca de un sol que difícilmente
se encontró, muchas otras disfrutaron
de Estella. La procesión del Santo
Entierro de Viernes Santo fue el acto
más importante en la ciudad del Ega.
En las páginas centrales de este número
recordamos algunos de los momentos
de la recreación del cortejo fúnebre.
El turismo rural, mediante conferencias, cobra importancia este mes con
la celebración de las Jornadas
Internacionales que organiza el
Consorcio Turístico de Tierra Estella. Y
siguiendo con el turismo, este valor añadido de nuestras localidades se verá
incrementado con las visitas guiadas al castillo de Monjardín que se
espera puedan iniciarse en 2006.
Entre muchos temas, este número
de Calle Mayor le ofrece un reportaje
sobre el euskera de Améscoa; otro
sobre radiocontrol, le muestra actividades diversas llevadas a cabo estos
días en la merindad, como una degustación de repostería en Villatuerta y
le informa sobre la oferta cultural de
estos días, como las exposiciones y el
teatro.

08

26

32

Esperamos que sea de su interés.
¡Hasta la próxima quincena!

-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

44

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

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

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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Imagen panorámica del castillo de Monjardín.

as ruinas del castillo de Monjardín podrán visitarse a partir del próximo año, una vez
concluida la segunda fase de intervención en la fortaleza del siglo
X. El departamento de Cultura ha
destinado una partida de 300.000
euros para la adecuación del lugar
y para continuar las prospecciones arqueológicas que puedan
aportar más luz sobre la historia
del castillo.

L

Las intervenciones realizadas en 2004
con un presupuesto de 360.000 euros
consistieron en la consolidación de la
fortaleza, ya que parte de sus edificaciones se habían derrumbado. Se limpió y
descubrió la traza medieval del muro perimetral del castillo y se reforzaron las coronaciones de todos los muros. Los trabajos que comenzaron en el mes de
agosto finalizaron cuatro meses después,
en diciembre.
Rehabilitada la estructura de San Esteban de Deyo, denominación medieval, el
Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín tiene en sus manos la responsabilidad de perfilar el proyecto de intervención que pueda convertir el lugar en visitable. El alcalde de la localidad, Sergio
Gómez, apuntó que quedan muchos aspectos por perfilar. “Queremos que la
gente encuentre un producto turístico

C U LT U R A

El castillo de
Monjardín podrá
visitarse en 2006
Una nueva partida presupuestaria de 300.000 euros permitirá
el acondicionamiento del recinto y la continuación de los trabajos
arqueológicos
de calidad, que más allá de ver las ruinas
del castillo se hagan con su historia. Por
ello, van a tener un papel importante los
paneles explicativos, los folletos informativos y quizá también la presencia de
guías”, declaró el primer edil.

ADELANTAR LA APERTURA

Trazo de las escaleras que dan acceso a la fortaleza.
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El alcalde de la localidad se atrevió a
apuntar el interés que para el público
puede tener el hecho de visitar el enclave mientras se realizan los trabajos arqueológicos.“Nos gustaría poder adelantar la apertura del castillo a este año, durante las obras y mientras están las catas,
para conocer las huellas de la historia en
los estratos del castillo y conocer el originario. Para ello tendremos que poner en-

Un momento de la visita de los parlamentarios al enclave.

Los parlamentarios pudieron conocer el estado del castillo tras las obras ejecutadas el año pasado.

tre todos mucho esfuerzo”, añadió. La fortaleza ha sufrido numerosas modificaciones con el paso del tiempo, por ejemplo
debido a las guerras carlistas.
La nueva partida presupuestaria que
permitirá ejecutar el proyecto de intervención y acondicionar el lugar para su
explotación la hizo pública el consejero
de Cultura, Juan Ramón Corpas, en el
transcurso de una visita que realizó al
castillo la comisión de Cultura del Parlamento de Navarra.

Los parlamentarios recorrieron las
dependencias del castillo, del que se
mantienen los muros perimetrales, el
aljibe, el trazo de la escalera de acceso
al recinto, una ermita construida a finales del siglo XVI y unas dependencias
con aspecto de fortín del XIX ubicadas
en el flanco meridional. Los vecinos de
Villamayor pudieron conocer el estado
del recinto el día 24 de marzo, Jueves
Santo, cuando se abrió para su visita.

En recuerdo de Sancho Garcés
Las ruinas del castillo de
Monjardín van a tener una importancia sin precedentes el
sábado 30 de abril. El Ayuntamiento de Villamayor organiza
para este día un homenaje al
rey Sancho Garcés, con motivo
de la conmemoración del 1.100
aniversario del monarca navarro, que se piensa que está enterrado en la fortaleza.
La víspera del gran día, el
viernes 29, a partir de las ocho
de la tarde, el museo Gustavo
de Maeztu de Estella acogerá
una mesa redonda en torno al

pasado y futuro del castillo. Intervendrán el arqueólogo Mikel Ramos, el arquitecto del departamento de Cultura del Gobierno de Navarra José Luis
Franchesz y el presidente de la
Fundación Catedral Santa María de Vitoria, Agustín Azcárate.
El sábado a las diez y media
de la mañana en la parroquia de
Villamayor, misa réquiem en honor de Sancho Garcés; a las doce
y media, acto institucional en el
castillo con presencia de autoridades invitadas; obra de teatro
especial para ese día sobre la

vida del rey, a cargo de la agrupación Zarrapastra con acompañamiento del cuarteto musical
Otzadar. Después, comida en el
pueblo. Los interesados en tomar parte deberá adquirir un
ticket en establecimientos de
Estella por el precio de 20 euros.
El Ayuntamiento ha enviado
cartas a los 272 Ayuntamientos
de Navarra para solicitar la participación de sus banderas con
un representante que pueda
portarlas. El alcalde, Sergio Gómez, apuntó que 40 han confirmado su presencia.
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De izda. a dcha., las psicólogas Feli Muñoz y Maite Zalacaín, la técnica de Igualdad Tere Sáez y el concejal Luis Azpilicueta.

l servicio de asistencia psicológica del Área de la Mujer
atendió durante el 2004 a 68
mujeres, de las cuales 44 se correspondían con nuevas historias y 24
continuaban un proceso de seguimiento. El número total de consultas o sesiones clínicas ascendió el
año pasado a 270. Una nueva psicóloga, Feli Muñoz Ruete, toma el
relevo de Maite Zalacaín, facultativa hasta el momento.

E

El horario de atención psicológica que
hasta el momento se ofrecía los lunes se
traslada a los miércoles de 8 a 14.45 horas y la tarde del miércoles en función de
las citas. El grupo de mujeres que más
acuden a consulta es el de 30 a 39 años,
un 39,9% igual que en 2003. Un 25% de
las mujeres atendidas se encuentra en la
franja de edad comprendida entre los 20

ÁREA DE LA MUJER

Nueva psicóloga
en el servicio
municipal
Feli Muñoz sustituye a Maite Zalacaín, que a lo largo del año pasado
atendió 270 consultas
y los 29, y un 18% entre 40 y 49 años.
El 77’97% de las atendidas son de la
merindad y el 22% restante de procedencia latinoamericana. El maltrato físico y psicológico constituye el principal
factor por el que las mujeres solicitan
ayuda al especialista.

[ CALLE MAYOR 307 • 6 • ESTELLA 7/04/2005]

La psicóloga que dejó su puesto, Maite
Zalacaín, explicó que el trabajo en el servicio municipal es muy intenso.“Se trabaja a
tope, el horario está aprovechado al máximo. La demanda va a más y los casos se
van haciendo más específicos, como el
maltrato y las separaciones”.

Ofertas Inmobiliarias

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + Bajera + Terreno
Pueblo con servicios
Muy soleada – Buenas Vistas
Financiación a su medida

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
PUENTE LA REINA
Estupendo dúplex nueva construcción
4 hab., 3 baños, salón, cocina
Garaje + Trastero + Ascensor
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

ESTELLA
3 hab., salón, cocina, baño
Suelos de parquet, puertas de roble
Totalmente amueblado
Ascensor Económico – Urge Venta

ESTELLA
Piso zona polideportivo
Totalmente reformado
Puertas de roble, suelos de parquet,
Calefacción de gas-oil, muy soleado
Cocina y baño nuevos
OCASION – URGE VENTA
135.000 € (22,5 PTS)

TIERRA ESTELLA
Parcela Urbana 610 m2
Edificabilidad de 180 m2
Buena Ubicación
INFORMACIÓN Y VENTA ROAL

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

ESTELLA
Duplex de 110 m2
4 hab., 2 baños, salón, cocina
Todo exterior , semi-nuevo
Instalaciones deportivas
Ideal Inversión

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

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

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

ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
Casa de piedra + Bajera de 90 m2
Totalmente reformada
Estupenda Terraza
Ubicación prodigiosa
175.000 € (29.000.000 PTS.)
TIERRA ESTELLA
SIERRA URBASA
Casa + Bajera
Calefacción de Gas-oil
Pueblo Pintoresco
A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + terreno
4 hab., cocina, baño , aseo
Para entrar a vivir
Económica
72.000 € ( 12 Millones)

ESTELLA
Adosado en Zona residencial
Vivienda de 137 m2 + Terraza
Buena Ubicación, muy soleado
Excelentes Vistas
ESTELLA
Piso semi-nuevo + Garaje + Trastero
3 hab., 2 baños, amplio salón, cocina
Zona en expansión
INFORMACIÓN Y VENTA ROAL

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.)
ESTELLA
Alquileres de pisos
3 y 4 habitaciones
Amplia oferta
Infórmese

PROMOCIÓN

os Arcos acoge los días 13,
14 y 15 de este mes la novena edición de las Jornadas
Internacionales de Turismo Rural
que organiza el Consorcio Turístico de Tierra Estella. La cita, que
en años anteriores se realizó durante el mes de octubre, se adelanta por primera vez a un momento más tranquilo en cuanto a
citas sobre promoción turística
en el ámbito nacional.

L

Las jornadas de este año abordan la
relación entre el turismo rural y la sostenibilidad ambiental con un programa de conferencias y actividades en
las que participarán expertos del sector. El programa va dirigido a los
agentes de turismo rural de Tierra Estella, entre los que se encuentran empresas privadas y Ayuntamientos de la
comarca.
La inauguración el miércoles día 13
correrá a cargo del consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra,
Juan Ramón Corpas; el presidente de
Asetur, Vicente Herrero, y el presidente
del Consorcio Turístico de Tierra Estella, además de la Mancomunidad y Teder, Antonio Barbarin. Media hora después, la primea ponencia versará sobre
la sostenibilidad y estrategia turística
española. La segunda conferencia de la
mañana está todavía sin determinar.

La IX edición de las
Jornadas de Turismo
Rural abordará la
sostenibilidad ambiental
La cita que habitualmente se ha celebrado en el mes de octubre
se adelanta al mes de abril

MODELO DE
TURISMO RURAL
Tras un descanso para el café, le llegará el turno al secretario general de
Asetur, Julio Grande, quien hablará sobre el modelo de turismo rural y las características de sostenibilidad. Por la

Folleto informativo con el programa de las jornadas de este año.
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Viana acogió las últimas jornadas. Este año, Los Arcos toma el relevo.

tarde, se sucederán tres ponencias sobre la sostenibilidad del producto turístico, la promoción, la producción
como herramienta y el concepto de
sostenibilidad como elemento de marketing y comunicación.
En la segunda jornada, el jueves 14,
se expondrá la experiencia de la Rioja
y el ahorro energético, la experiencia
austriaca, la calidad medioambiental y
el turismo rural de Austria, y el turismo
sostenible en espacios naturales. Una
excursión por el casco histórico de Es-

Momento de la clausura del programa de 2004.
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tella y a las bodegas Castillo de Monjardín completará el programa de ese
día.
El último día, viernes 14, las ponencias informarán sobre los procedimientos de certificación medioambiental, las posibilidades de certificaciones de calidad y el plan de turismo
de naturaleza y certificaciones en espacios protegidos.
A las dos de la tarde clausurará las
jornadas el alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigosa.

9
ENCUESTA

No me influye para
nada. Sí noto que oscurece más tarde, por lo
que puedo sacar más
partido de la tarde.
Trabajando de mañana
noto que está más
oscuro, pero compensa
porque tengo la sensación de que el día dura
más.

FOTOGRÁFICA

¿Influye
el cambio de
hora en su vida
cotidiana?

Andrés Barandiarán Romero

?

La noche del viernes 25 adelantamos una hora
los relojes con motivo del reajuste horario. El
cambio, que puede hacerse duro en un primer
momento, ha sido muy bien acogido por las
personas de Estella y la merindad encuestadas
esta quincena. Los entrevistados han dado la
bienvenida a días más largos de luz que permiten estar en la calle más tiempo y desarrollar
más actividades después del duro invierno de
este año. La única pega, si bien pequeña, la
pusieron quienes más madrugan.
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20 años. Operario
Arizala

Yo no cambio la rutina,
pero estudiando noto
mucho el cambio de
hora porque por las
mañanas está mas de
noche.
Por el contrario, la
tarde se aprovecha
más a la hora
de estudiar.

Maider Reclusa Sanz
19 años. Estudiante
Pamplona

Inma Armendáriz Barandalla
Administrativa
Cirauqui

Mucho no me influye,
pero lo noto más con
los críos al llegar a casa
y poner los horarios.
Como es de día más
tiempo y se llega más
tarde a casa, retraso un
poco las cenas.
Esto hace también que
nos acostemos algo
más tarde, aunque nos
tengamos que levantar
a la misma hora de
siempre.

Hago la misma vida,
pero prefiero hacerla
con este horario porque está más de día.
Por las tardes, como
hay más luz, igual llego
más tarde a casa, pero
es el único cambio.

Javier Sanz de Galdeano
17 años. Estudiante
Estella

A mí no me afecta y, de
hecho, me gusta más
este nuevo horario
porque la tarde dura
más tiempo y puedo
hacer muchas cosas
que necesito.
Se hace un poco más
dura la mañana si hay
que madrugar, pero
es cuestión de
acostumbrarse.

No me afecta el cambio de hora, hago lo
mismo que siempre.
Hay que tener cuidado
el día del cambio con
el reloj y adelantarlo
una hora para no equivocarse. El primer día
se hace un poco más
duro pero yo hago lo
posible por acostumbrarme rápido.

Jaime Javier Fogacho Bonilla

Gloria Galdeano Tobes

24 años
Ecuador

78 años. Jubilada
Ayegui
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rmonía entre música y teatro y la presencia de actores
estelleses en cada una de las
tres obras caracterizan la cuarta
edición de las jornadas de teatro
que organiza la comisión de Cultura del Ayuntamiento y el taller de
teatro Kilkarrak. Las puestas en escena están previstas en la sala
grande de los cines Los Llanos a
las diez de la noche los viernes 8,
15 y 22 de este mes.

A

Abre el ciclo de teatro la compañía de
Pamplona Inguniak con la interpretación
el día 8 de ‘La mujer de la arena’. Bajo la
dirección de Ángel Sagüés, actúan el estellés Ion Barbarin e Izaskun Múgica. A la
guitarra estará Yosune Múgica. El director
de Kilkarrak, Pedro Echávarri, explicó en
rueda de prensa junto con el concejal
Jaime Garín, que la primera obra de las
jornadas se trata de una fábula que cuestiona la existencia del ser humano.
A ‘La mujer de la arena’ le sigue el día
15 ‘Abú cabrón’, versión crítica de la obra
Abú Rey, de Alfred Harry, considerada la
primera manifestación del teatro del absurdo. La compañía La Ortiga TDS (Teatro de Denuncia Social), de Mutilva, actúa por tercera vez en Estella. “Se trata
de un grupo joven, de carácter desenfadado, comprometido, que introduce
gaps de clown y que hace crítica de temas sociales como la guerra”, añadió
Echávarri. Entre el plantel de actores se
encuentran los estelleses Joseba Morrás
y Alicia Usubiaga.
La tercera y última obra,‘La bitácora de
Juan’, corre a cargo de la compañía barcelonesa Ballcock. Asesorada por un catedrático de literatura, el montaje se
compone de diversos poemas de poetas

El concejal de Cultura, Jaime Garín (izda.), y el director de Kilkarrak, Pedro Echávarri, presentaron las jornadas de teatro.

C U LT U R A

Teatro con música
y actores de Estella
Los viernes 8, 15 y 22 de este mes se representan en los cines Los Llanos
las tres obras que componen las cuartas jornadas organizadas
por el Ayuntamiento y el taller Kilkarrak

L
E
T
HO R R
YE
[ CALLE MAYOR 307 • 12 • ESTELLA 7/04/2005]

NOCHE TEMÁTICA

colombianos del siglo XIX. Actúa la ex
miembro de Kilkarrak Silvia del Toro y se
escuchará la música del director del
Cuarteto de Jazz y el saxo de Miguel Villar, de Barañain.

SOBRE EL PATRIMONIO

BONOS DE 12 EUROS
Las entradas, de 5 euros, se encuentran
a la venta desde el pasado día 4. Como
novedad este año, se ofrecen bonos para
las tres funciones por el precio de doce
euros, a la venta desde el día 4 hasta el 8.
La adquisición de los billetes individuales, así como del bono, se puede hacer
únicamente en la taquilla de los cines
Los Llanos.
El concejal de cultura, Jaime Garín,
apuntó que el presupuesto de la actividad asciende a 5.000 euros, cantidad
que aporta íntegramente el Ayuntamiento de la ciudad. Asimismo, agradeció a Kilkarrak su esfuerzo a la hora de
organizar la actividad y por trabajar
para traer cada año a Estella mejores
obras teatrales.“Kilkarrak es el ‘alma mater’ del teatro en Estella. Estamos totalmente abiertos a colaborar con ellos”,
dijo. Por su parte, Pedro Echávarri manifestó su esperanza para que la afluencia
de público iguale o supere la de años
anteriores.“Esperamos que la música en
vivo y la actuación de gente de Estella
sean un buen reclamo”.

La sala grande de los cines Los Llanos
acogerá las funciones.

El Ayuntamiento, en colaboración con
Kilkarrak y con el Centro de Estudios de
Tierra Estella (CETE), trabaja en la preparación de una noche temática sobre el patrimonio de Estella, en el mes de septiembre. Aunque el concejal de Cultura no quiso adelantar más datos, la idea sigue el
ejemplo de las visitas temáticas guiadas y
teatralizadas por Kilkarrak en el monasterio de Irache el pasado verano. Con intención de continuidad, se pretende destacar
cada edición un aspecto sobre la historia,
el patrimonio y la cultura de Estella. La iniciativa se dirige tanto a los vecinos de la
localidad y de la Merindad como a los visitantes que se acerquen.

‘El cocidito madrileño’, en Estella
La programación cultural que
organiza el Ayuntamiento de Estella con motivo de la festividad
de la Virgen del Puy guardará
también un espacio para el teatro. En concreto, el día grande, el
25, Estella acogerá la representación del ‘Cocidito madrileño’. El
consistorio pretende dar peso a
esta manifestación cultural, la

dramática, y estudia la inclusión
de un espectáculo de ‘Revista’
en fiestas de Estella. Al año, la
ciudad es escenario de una docena de obras, organizadas por
diferentes colectivos, como la
Asociación de Comerciantes o la
Comisión de la Mujer.
El taller Kilkarrak trabaja
actualmente en el montaje de
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una nueva obra, ‘Los diez negritos’, de Ágatha Christie. Su
puesta en escena supone la
primera incursión del grupo
amateur en el género del suspense. Quince actores participan en el reparto bajo la dirección del periodista y experto
en dirección de actores Adolfo
Gallego.

BREVES

FOTONOTICIA

El socialista
Patxi Cabezón
sustituye a Peter
Neumann en
el Ayuntamiento

Ángel Martín Duque,socio de honor
de los Amigos del Camino de Santiago
El catedrático en Historia Medieval de la Universidad de Navarra Ángel Martín Duque recibió de manos del presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, Javier Caamaño, la insignia y diploma que le convertían en socio de honor del colectivo
que vela por la Ruta Jacobea. Martín Duque, Medalla de Oro de Navarra, académico de la
Real Academia de la Lengua Española, presidente del comité científico de la Semana Medieval y participante en todas las ediciones recibió el homenaje al que no pudo asistir unos
días antes, cuando se nombró también socio de honor a los miembros del Comité Juan Carrasco Pérez (vicepresidente), Eloisa Ramírez (secretaria) y los vocales Ángel Sesma, Juan
Ignacio Ruiz de la Peña y Pascual Martínez Sopena. En el reconocimiento a Martín Duque
estuvieron presentes la directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Navarra,
Camino Paredes; Eloisa Ramírez, Jacinto Morán; la alcaldesa de Estella, María José Fernández, y el concejal de Cultura, Jaime Garín.
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Patxi Cabezón sustituye a Peter
Neumann como concejal del partido socialista del Ayuntamiento de Estella, quien
hizo oficial su dimisión, por motivos de
salud y familiares, en el pleno ordinario de
este mes.
El estellés de 37 años tomará la comisión de Servicios, en un principio dirigida
por Ramón Hortelano y asumida después
por la alcaldesa María José Fernández,
mientras que Urbanismo la llevará temporalmente la primera edil. Patxi Cabezón,
con experiencia municipal a sus espaldas,
ejerció como concejal en la legislatura de
José Luis Castejón (1995-1999). Su vuelta al
Ayuntamiento se produce tras las renuncias del abogado Fernando Aeropagita y
de Pilar Echávarri por motivos profesionales y familiares, respectivamente.
La sustitución de Peter Neumann por
Patxi Cabezón es el segundo cambio que
se produce en el grupo socialista esta
legislatura. La primera en dejar su cargo
por motivos personales fue Maite Garrido,
sustituida por Raúl Echávarri.
El edil de Izquierda Unida Rafael Hervás
renunció por discrepancias con su partido
y lo reemplazaba Amaya Alonso. Asimismo,
Concha Rubio (CUE) dejaba el cargo a Luis
Azpilicueta cumpliendo con los relevos
habituales que realiza la coalición.

Natural del valle de Améscoa, Balbino García de Albizu, investigó la autoría del ‘Manuscrito de Artaza’.

a Institución Príncipe de
Viana, del departamento de
Cultura del Gobierno de Navarra, ha publicado el número 97
de la revista Fontes Linguae Vasconum, en la que se recogen dos
artículos sobre el llamado ‘Manuscrito de Artaza’, hallado en
2001 en Baríndano y que demuestra que el euskera era el
idioma del valle de Améscoa en
el siglo XIX.

L

La historia del hallazgo del documento la explica Balbino García de Albizu en
uno de los artículos,‘El catecismo de Artaza’. En octubre de 2001 una familia de
Baríndano se desprende de libros y
otros artículos de su casa con motivo
de diversas obras y los entrega a Traperos de Emaús. Personal de esta institución haya en el interior de uno de los libros antiguos dos pequeños folios cosidos, escritos por ambas caras, uno en
castellano y otro en euskera.
El manuscrito contenía varias preguntas y repuestas referentes a los

L I N G U A N AVA R R O R U M

El euskera
de las Améscoas
El descubrimiento del ‘Manuscrito de Artaza’en 2001 demostró
que el vasco se hablaba en el valle en el siglo XIX
ocho primeros mandamientos, por lo
que se deducía que formaba parte de
la catequesis de la comunidad parroquial. Balbino García de Albizu explica
que el hecho de impartir en lengua
vasca la enseñanza del catequismo
pone de manifiesto que se desconocía
de forma mayoritaria otra lengua que
no fuera el euskera.
Con el descubrimiento del valioso
texto se dio un paso importante hacia el
origen de la lengua de Améscoa ya que,
hasta ese momento, todas las evidencias del primitivo lenguaje amescoano
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se reducían a la onomástica y a un grupo amplio de vocablos del lenguaje popular y que habían sufrido deterioros.

VICARIO DE ARTAZA
Los alcaldes del valle solicitaron a
Traperos de Emaús la donación del documento para su estudio filológico y la
realización de un trabajo integral sobre
el lenguaje de los amescoanos a través
de mil años de información documentada. Se encargaron de ello los expertos Mikel Belasco y Patxi Salaberri. Tras
intensas investigaciones se dio con el

autor y la data del documento: Juan Vicente Díaz, vicario de Artaza por espacio
de 43 años, entre 1780 y
1823. García de Albizu escribe en su artículo que resulta
razonable concluir que el
texto fue escrito en Artaza
entre 1780 y 1823.
Patxi Salaberri, autor del
segundo de los artículos publicados en la revista Fontes
Linguae Vasconum, extrajo
diversas conclusiones después de examinar el documento desde el punto de
vista filológico. Tras compararlo con materiales navarros y alaveses que se encontraban a su disposición,
destaca que el texto de Artaza se encuentra en el cruce entre las hablas occidentales de Álava y el navarro
meridional del antiguo reino. Salaberri precisa que se
observan más rasgos propios del último que del primero y que guarda también
cierto parecido con el euskera del valle de la Burunda.
La pérdida de la lengua
vasca ha sido absoluta y se
ha producido en un tiempo
histórico muy breve y muy
reciente. Perduran tan sólo
los nombres de lugares y expresiones relacionadas con
actividades tradicionales, si
bien conforme éstas han ido
extinguiéndose, también lo
ha hecho el lenguaje.

Evolución de la
Lingua Navarrorum
Síntesis de la evolución del euskera en el valle
de Améscoa en los últimos 1.000 años, conclusiones del filólogo Patxi Salaberri.
SIGLOS XI-XV. Monolingüismo vascófono prácticamente absoluto que se extiende hasta finales
del siglo XV. En 1007 se encuentra la primera cita
documentada para el nombre de Améscoa.
SIGLO XVI. Sólo se habla euskera, salvo excepciones que realizan escribanos y clérigos. En el último tercio de siglo comienza a extenderse el bilingüismo (euskera y castellano) entre los sectores minoritarios de la población.
SIGLO XVII. El monolingüismo vascófono se
encuentra todavía muy arraigado en amplios
sectores de la población, pero se percibe el desplazamiento progresivo hacia el bilingüismo.
SIGLO XVIII. Clara expansión del bilingüismo,
que pasa de minoritario a mayoritario a lo largo
de este siglo.
SIGLO XIX. Este siglo comienza con un bilingüismo ya consolidado, aunque en un marco histórico y socioeconómico claramente desfavorable
para la lengua vasca en el valle: Guerra de la Convención (1793-1795), Guerra de la Independencia
(1808-1813) y sucesivas Guerras Carlistas.

Copia del manuscrito escrito en euskera, bautizado
como ‘Manuscrito de Artaza’.
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SIGLO XX. Monolingüismo castellano-parlante.
Las excepciones las representan medio centenar
de residentes que hablan, además, la lengua vasca.No se trata de la variante dialectal que se habló
en el valle, porque se extinguió, y sólo en una docena de casos ha sido adquirida como lengua materna.En el resto,ha mediado el aprendizaje.

Varios niños ojean los postres momentos antes de que comenzara la degustación popular en el centro de jubilados.

na degustación de postres
en Villatuerta mostró la
buena mano con la repostería de veinte vecinas de la localidad. El centro de jubilados acogió la cuarta edición de la cita
que se encuadra dentro de la Semana de la Mujer de la asociación de mujeres Iranzu.

U

La reunión más dulce se convirtió
durante unos minutos en un escaparate donde, sin competir, rivalizaban en
presencia pasteles de manzana, flanes,
rosquillas y chocolates. Los postres caseros cumplieron un año más como
acicate para la reunión entre las mujeres de Villatuerta. A las cinco se presentaban las primeras participantes con
los primeros postres. Minutos antes de
las seis, se iniciaba una merienda en la

ACTIVIDADES

La reunión más dulce
de Villatuerta
La cuarta edición del concurso de repostería que organiza la asociación
de mujeres Iranzu contó con la participación de veinte postres caseros
que predominaron los elogios y los comentarios sobre las recetas.
La presidenta del colectivo creado
hace diez años, Ana Goicocheta, apuntó que la participación en esta cita gastronómica en su vertiente más atractiva se mantiene constante con el paso
de los años. “Lo principal de estas actividades es reunir a la gente, animarles a
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que salgan de casa y se entretengan
participando. La asociación está muy
contenta de que la cita se mantenga
con este éxito”, destacó.

LIBRO DE RECETAS
Como requisito para tomar parte en
la degustación, las reposteras debían
presentar la receta escrita de su postre
con el objetivo de formar un libro que
las recogiera y que se repartirá en la
edición del año que viene. En la de este
año se repartió la publicación que albergaba los pasos a seguir para elaborar los postres de la tercera edición. Los
trabajos de elaboración de los libretos
los realizaron los alumnos del taller de
encuadernación que anualmente se organiza en el pueblo.
Otro de los cursos que ofrece recursos de entretenimiento a las vecinas de
Villatuerta, el de manualidades, tuvo
también presencia en la degustación
de postres. Los asistentes que habían
comprado previamente boletos participaban en la rifa de cinco piezas elaboradas en el curso, así como un libro sobre la localidad encuadernado en el taller. Se trataba de tres bandejas de cerámica pintada, dos cojines de encaje de
bolillos y un mantel. Asimismo, entre
las asistentes al centro de jubilados se
rifó una planta ornamental.

CENA, CINE Y TEATRO
La cuarta semana de la mujer, del 4 al
10 de abril, cuenta también en su programa de actividades con una charla
sobre salud y sexualidad, tardes de
puertas abiertas en el taller de manualidades y en el de encuadernación, la
charla ‘El juego dentro del Camino de

Veinte postres despertaron el gusto de los asistentes.

Para todos los paladares.

Santiago, a cargo de la vecina de Estella
Celes Gómez de Segura, así como la
proyección de la película ‘Chocolat’ el
viernes día 8 a las siete de la tarde.
El fin de semana, días 9 y 10, recoge
dos de los actos principales del programa: el sábado una cena con música a
partir de las diez de la noche y la función de teatro ‘Cómicas buscan obra’, a
cargo de grupo Blanca Cañas, el domingo en el centro cultural a partir de las
seis de la tarde.

Veinte placeres para la vista y el paladar
En una mesa que protagonizaba el salón del centro de
jubilados compartieron espacio las tartas de manzana de
María Santos Azpilicueta, Clarita Urra y Mari Cruz San Martín; los flanes de Mari sol Salinas (de café), de Gemma Miren y de Mari Carmen Pagola

(de nata); las rocas del Puy de
Charo Sanz de Galdeano y de
Ana Usuain, los bombonitos de
fruta de Juana Garín, el bizcocho de chocolate de Rosa Muñoz, la panchineta de merengue de Luci Usuain, las pastas
de coco de Pili Uriarte, la tarta
de nueces de Niñez Garayo, el
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mouse de plátano de Anabel
Heber, el bizcocho de naranja
de Mari Carmen Laceras, las
galletas de mantequilla de
Asun Oria, los buñuelos de Rosana Rodrigo, el púding de
Melocotón de Nieves Palacios
y las rosquillas de mantequilla
de Azucena Mangado.

Una de las obras presente en la exposición.

l panorama artístico de los
últimos quince años en el
ámbito nacional se puede
contemplar hasta el 1 de mayo en
el museo Gustavo de Maeztu. La
sala de exposiciones temporales
acoge la colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento
de Estella, compuesta con motivo
de las seis bienales celebradas en
la ciudad.

E

La muestra, formada por 17 cuadros y
sin orden cronológico, reúne obras de
artistas con una gran variedad de estilos. Conforman la colección los cuadros
de Patxi Ezquieta, Manu Muniateguiandokoetxea, Gabriel Rodríguez, Asunción
Goikoetxea, Joserra Melguizo, Eugenio
Ortiz, Florencio Alonso, Miguel Galano,
Xesús Vázquez, Din Matamoro, Ignacio
Muro Sanz de Galdeano, Imanol Marrodán, Fernando Díez Ge, Juan Mendizábal, Antonio Rojas, Antón Hurtado y
Kepa Garraza. Todos ellos dan vitalidad
a una colección planteada con clara vocación de futuro.

EXPOSICIÓN

El panorama
artístico a través de
las bienales
El museo Gustavo de Maeztu acoge hasta el 1 de mayo la colección
de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Estella

Un momento de la presentación de la muestra.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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ás de un centenar de niños contribuyeron con su
participación a recuperar
una costumbre de gran arraigo
antes de la concentración escolar,
cuando en mayo alumnos de la
zona y sus profesores subían al
santuario de Codés para vivir una
jornada de juegos y de esparcimiento al aire libre. Por tercer
año consecutivo y con el objetivo
de volver a las viejas tradiciones,
la cofradía Nuestra Señora de Codés organizó el Día del Niño el 26
de marzo, Sábado Santo, en el recinto del santuario.

M

Varios de los participantes, acompañados de sus padres y de la que fuera
presidenta de la Cofradía, Yolada Díaz
de Cerio, como guía, ascendieron hasta
el monte Ioar, el pico más alto de la Sierra de Codés, de 1.424 metros. El resto
disfrutó en el frontón de un parque de
hinchables, sin olvidar diversos talleres
artesanales: de máscaras, pulseras, figuras y la elaboración de un mural para
dar rienda suelta a la creatividad. En estas actividades ejercieron como monitoras María y Joana Eguíluz, vecinas de
Ubago; Suriñe Fernández, de Torralba
del Río y Carmen Marañón, de El Busto.
Un teatro de marionetas en la basílica
del santuario para todos los asistentes a

Los niños más pequeños disfrutaron del parque de hinchables.

TRADICIONES

Codés celebró
el tercer Día del Niño
La cofradía de Nuestra Señora de Codés preparó un programa
de actividades para recuperar una costumbre perdida
tras la concentración escolar
partir de las doce y media del mediodía
completaba el programa preparado
para aquella jornada. No obstante, al
margen del Día del Niño, la sacristía de
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la basílica, recién rehabilitada, acogió
desde Jueves Santo, día 24, hasta el 3 de
abril una exposición pictórica con obras
de veinticinco pintores de la zona.

5
C

BREVES

FOTONOTICIA

Bases del concurso
fotográfico ‘Enfocando
hacia la Igualdad’
Organiza: Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de
Estella con el objetivo de sensibilizar en la Igualdad
entre las personas.
Participantes: toda persona que lo desee, mayor de 16
años, con un máximo de tres fotografías inéditas.
Tema: Situaciones de la vida cotidiana que reflejen discriminación y/o igualdad entre mujeres y hombres.
Formato: Serán tituladas, en blanco y negro o en color.
Tamaño: mínimo 20 x 30 cm y máximo 30 x 40 cm.
Plazo y lugar de presentación: Se entregaran en el
Ayuntamiento de Estella, en Servicio de Atención a la
Mujer e Igualdad, desde el 6 de junio hasta las 13h. del
día 9 de junio de 2005.
Forma de presentación: Se entregaran en un sobre
cerrado, en el que se detallen el título de la fotografía y
la frase “II Concurso de fotografía”. Dentro figurará la
fotografía y otro sobre que contenga en su interior los
datos personales del/ de la participante (nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono), y en exterior el título
de obra.
Exposición y propiedad de las fotografías: Se expondrán todas las fotografías en la sala de exposiciones
del Centro joven de Estella, entre los días 27 de junio a
16 de julio de 2005. Las fotografías premiadas pasaran
a ser propiedad del Ayuntamiento, que se reservará
todos los derechos sobre las mismas, no pudiendo ser
utilizadas con fines lucrativos.
Jurado: Estará compuesto por la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Estella, el Concejal de la Comisión de
la Mujer e Igualdad, la Técnica de Igualdad del
Ayuntamiento de Barañain,Técnica en Igualdad del
Ayuntamiento de Estella, personas fotógrafas profesionales de Estella y Pamplona.
Fallo del jurado: tendrá lugar el 10 de junio de 2005 y
su decisión será inapelable. El resultado se hará público en los medios de comunicación. A los autores premiados se les comunicará telefónicamente el fallo.
Premios: Habrá tres premios consistentes en: 1º 450
euros; 2º 300 euro; 3º 175 euros.
Entrega de premios: Tendrá lugar el día 15 de junio
de 2005, en el Ayuntamiento de Estella.

La coral Camino de Santiago de Ayegui
actuó en Ujué
La coral Camino de Santiago, de Ayegui, ofreció el domingo 27 en la basílica de Santa
María La Real de Ujué un concierto enclavado en el ciclo de corales que organiza la Asociación de Amigos de Ujué. Cuatro partes diferenciadas compusieron el repertorio de la actuación: cantos penitenciales para un tiempo de cuaresma, cantos a la Virgen, cuatrocientos
aniversario de El Quijote y folclore y canto para el día de Resurrección. Tomaron parte en el
concierto 38 voces, veinte femeninas y dieciocho masculinas, bajo la batuta del director
José María Chasco Urabayen. El resto de corales que componen el ciclo son la Nora de Sangüesa, la San Andrés de Villaba, la Zarautz Abestatza y la Tubala Uxoa de Tafalla.
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9

LA IMAGEN

Contrastes de color
La primavera y la lluvia que limpia la atmósfera permiten imágenes como la
captada por la cámara. Los campos de la merindad muestran un bello aspecto
manifestado en los contrastes. Los colores, saturados, piden a gritos un momento
de contemplación. En la foto, una línea divisoria marca los límites del verdor del
cereal y de un erial recién arado, tierra removida preparada para el cultivo.
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FOTONOTICIA

Eulate celebró el Día del Árbol
El Día del Árbol se celebró el 20 de marzo en la localidad amescoana de Eulate con la participación de un centenar de personas, una buena parte niños. El paraje escogido para la plantación de los árboles fue la Fuente del Puerto. El día soleado que vivieron los participantes compensó la
jornada de nieve que se vivió unos días atrás cuando se decidió trasladar la fiesta. Con el objetivo de la sensibilización medioambiental, los niños, padrinos de los árboles, se comprometieron a cuidarlo hasta que se hiciera grande. Un almuerzo basado en chistorra y pan sirvió para reponer fuerzas tras las tareas de plantación.
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SEMANA SANTA

El granizo hizo
peligrar la procesión
de Estella
La comitiva del Santo Entierro partía a las siete y media
para recorrer en una hora y cuarenta y cinco minutos las calles
más céntricas de la localidad

SEMANA SANTA

na tormenta de granizo
puso en peligro la salida de
los nueve pasos de la iglesia de San Juan pero, finalmente,
no impidió la celebración de la
procesión del Santo Entierro de
Viernes Santo, que se ha realizado
sin interrupción desde que la cofradía Vera Cruz la recuperara
hace catorce años. Ante la mirada
atenta y el silencio de los cientos
de vecinos y visitantes, el cortejo
fúnebre recorrió las calles más
céntricas de la ciudad. La comitiva
iniciaba su recorrido a las siete y
media de la tarde y volvía al punto de inicio en torno a las nueve y
cuarto de la noche.

U

Panorámica del avance de la procesión por las calles de Estella.

La procesión se inicia en Estella cuando el día comienza a decaer.
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En torno a 700 personas participan
cada año en la procesión de Semana
Santa, sin embargo, este número se vio ligeramente mermado este año como
consecuencia de la climatología adversa.
No obstante, lució con toda su solemnidad a lo largo de todo el recorrido por las
calles La Estrella, Navarrería, Imprenta,
Chapitel, Zapatería, Mayor, plaza de Santiago, Calderería y plaza de los Fueros.
Con el mejor aspecto, debido a los trabajos de restauración recibidos durante
los últimos años –el año pasado concluyó
la fase de recuperación de los pasos-, desfilaron respetando escrupulosamente su

SEMANA SANTA
orden las nueve escenas del Santo Entierro –La Oración del Huerto, el Cristo Atado
a la Columna, Ecce Homo, La Verónica, La
Cruz a Cuestas, El Calvario, El Descendimiento, El Santo Sepulcro y La Dolorosa-.

LOS PERSONAJES

Participantes de todas las edades en la procesión de Viernes Santo.
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El cortejo, organizado por la cofradía de
la Vera Cruz, se completa con buen número de personajes y participantes: el Antiguo Testamento (formado por el Rey David, Moisés, Abraham, Isaac, los doce apóstoles y Jesús), el Arca de la Alianza, los malditos, los estandartes de los elementos
que dieron origen al mundo (Tierra, Agua,
Fuego y Ayre), los tambores que marcaban
el paso cadencioso de la marcha, romanos
y multitud de acompañantes, antorcheros
y penitentes. Tampoco puede olvidarse la
bandera de la Vera Cruz, la presencia de
los priores encabezando cada uno de los
pasos y la de la junta de la cofradía.
Cerraban la comitiva los párrocos de
San Miguel y San Pedro, David Galarza y
José María Martincorena, respectivamente, en representación del clero. La banda
de música al final la formaban medio centenar de músicos, bajo la dirección de Jesús Guembe, en sustitución de Josetxo
Sánchez. Concluida la procesión del Santo
Entierro, la iglesia de San Juan acogió la
Salve, que ponía fin a la cita religiosa de
este año.

Paso de la Cruz a Cuestas.

Colocación de los pasos
antes y después
La reforma del interior de la iglesia de San Juan obligó a cambiar la disposición de los
nueve pasos antes y después del recorrido procesional. Mientras que antes de que se efectuaran las obras, todas las andas descansaban en su interior, en las últimas ediciones, varias lo hacen en sus aledaños por la insuficiente altura. De este modo, mientras que La Dolorosa, el Santo Entierro, La Verónica y La Cruz a Cuestas, esperan el momento dentro, El
Calvario y El Descendimiento permanecen en la calle del Comercio y el Cristo a Cuestas, La
Adoración del Huerto y el Ecce Homo en el lateral opuesto de la iglesia.
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SEMANA SANTA

Unas 700 personas
El número de personas que participan
en los preparativos y en el desarrollo de la
procesión –como portadores o acompañantes- suele variar entre las 700 y 1.000.
No obstante, la cofradía de la Vera Cruz
suele hablar de unos 700. En esta cifra,
nada peregrina, se tiene en cuenta que
cada paso lo llevan entre 18 y 20 personas, más el relevo; que el Antiguo Testamento lo componen 70 fieles, que participan 40 tambores, 50 músicos de la banda
de música, un número variable pero amplio de acompañantes que cubren todo lo
lardo de la comitiva, la junta de la Vera
Cruz, la bandera y los penitentes.

Dignificación
de la recreación
religiosa
Concluida la fase de restauración de los
nueve pasos, la cofradía de la Vera Cruz,
que recuperó la tradición religiosa en Estella hace catorce años, pretenden para
una segunda fase la mejora y el cambio de
los vestidos. Este año las tareas se han
centrado únicamente en la conservación
habitual que se da a los pasos, como la
limpieza en el Santo Sepulcro y el tratamiento anti-carcoma.
En la realización de estas labores, la cofradía ha podido aportar un nuevo dato a
la historia de la procesión de Estella al encontrar la data de uno de los elementos
del cortejo, El Arca de la Alianza. En su interior se puede leer la fecha 1905, si bien
se desconoce su autor.

Paso del Cristo Atado a la Columna.
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SEMANA SANTA

El ‘Descendimiento’ en Los Arcos
Diversos actos religiosos relacionados con la Semana Santa tuvieron lugar en diferentes localidades de Tierra Estella. La recuperación del ‘Descendimiento’ caracterizó la celebración de Viernes Santo en Los Arcos. A media tarde, después de los oficios, se procedió a realizar una tradición,
recientemente recuperada por la cofradía de la Santa Vera Cruz de Los Arcos, que no se realizaba desde su abolición en 1831.
El cristo yaciente, protagonista del acto, es una de las pocas tallas de la imaginería española que está articulada por sus hombros, lo cual permite descender al Señor de la cruz y depositarlo en su urna-sepulcro hasta el anochecer. En este momento, se procede a realizar la procesión por
las calles de la villa. La figura está datada en 1693, es obra del escultor Ambrosio Calvo y Zúñiga, de la escuela y taller de Cabredo, supera los 40
kilos de peso y mide 1,90 metros.

El público esperó en las aceras o tras las vallas el paso de la procesión.
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El paso de La Dolorosa.

De izda. a dcha., Juan Ramón Ocio, Hodei Urra, Sergio Urriza y José Ocio.

l igual que Fernando Alonso,
siete jóvenes de Estella disfrutan de la velocidad que
alcanzan sus coches de carreras y
se enfrentan a las curvas con decisión y descaro. No son un peligro
público porque les salva un mando
a distancia. Con edades comprendidas entre los 22 y los 27 años,
este grupo de amigos practica con
sus coches de radiocontrol en una
pista de 50 metros cuadrados que
ellos mismos han fabricado.

A

AFICIONES

Pilotos desde
la distancia
Siete jóvenes de Estella comparten la adicción a la velocidad
sin poner en peligro su integridad física. Les une el radiocontrol
de coches de carreras
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AFICIONES
En una bajera de la ciudad del Ega,
donde está instalado el velódromo, eliminan sin riesgo toda su adrenalina
Hodei Urra, Sergio Urriza, José y Juan
Ramón Ocio, Rubén Figueroa, Iñigo
Chalezquez y Marcos de la Vega. Todas
los fines de semana se reúnen para
practicar esta afición y para entrenar
antes de competir en campeonatos o
en pistas homologadas.
Los inconvenientes de desplazarse
hasta lugares de carreras, como Vitoria,
gestaron la idea de crear una pista propia. Dicho y hecho. En tres días, preparados con todo el material necesario,
instalaron una pista con unas dimensiones similares a las reglamentadas en
esta afición: 3.60 metros de anchura y
doce de largo con diez curvas más o
menos cerradas. Una tabla de aglomerado pintada con oxidón pabonado
negro para facilitar el agarre de las ruedas es la base del circuito de carreras.
El resultado, de lo más profesional para
el rodaje de los coches a más de 40 kilómetros por hora.

EL PREPARADO DE LOS COCHES

El tuning o preparado de los coches se convierte en una de los aspectos más atractivos de esta afición.
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El tuning de los coches se vuelve imprescindible en esta afición que no es
del todo barata, teniendo en cuenta
que el gasto medio de los coches, manipulados, es de 300 euros. Hodei Urra

AFICIONES
explica algunos de los cambios realizados a los coches, de escala 1:24. “Del
modelo inicial queda poco ya que se
cambia el motor a la parte delantera
para hacerlo más nervioso en las curvas. Se sustituyen las piezas de plástico
por otras de aluminio, se ponen suspensiones, una barra de dirección de
aluminio, manguitos de grados para inclinar las ruedas y lograr más estabilidad y llantas de aluminio, entre otras
muchas cosas”, explica. La compra de
piezas la realizan a fábrica básicamente mediante Internet.
Esta afición más conocida y practicada en otros lugares como Madrid, Barcelona o Andalucía está cobrando más
importancia en el norte en los últimos
tiempos. “Poco a poco ya se va conociendo, existe pista en Vitoria e incluso
se organiza el campeonato de Euskadi,

Uno de los coches de carreras sin carrocería.

en el que participamos el año pasado”,
añade Hodei Urra.
El secreto de esta afición, según sus
adeptos, no es otro que la práctica con

Grupo abierto a incorporaciones
El grupo de amigos se reúne para practicar
esta afición desde hace aproximadamente un
año. Los cinco integrantes del colectivo, que no
está constituido como asociación, que comenzaron en un principio cuentan en la actualidad con
la unión de otros dos. Asimismo, se muestran
abiertos a nuevas incorporaciones.“La gente que

quiera conocer en qué consiste esto puede ponerse en contacto con nosotros, en el 687978872.
Si estuviéramos más gente se podría pensar
en muchas otras cosas. Incluso se podría intentar
un campeonato en Estella”, asegura Juan Ramón
Ocio.
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el coche para conocerlo y saber cómo
manejarlo. Aunque en otra dimensión,
este es un secreto que comparten con
Fernando Alonso.

Iñaki Astarriaga (izda.) y Iosu Repáraz (dcha.), durante la presentación de la revista.

a ikastola Lizarra ha publicado el tercer número de la revista Keinu, publicación de 34
páginas y centrada en temas divulgativos sobre educación. El centro
ha editado 3.000 ejemplares que
se distribuirán de modo gratuito a
las familias de alumnos y ex alumnos. Los interesados podrán obtenerla en el ayuntamiento, en los
establecimientos anunciantes y en
la ikastola.

L

La publicación, a color, se compone de
nueve reportajes de interés escritos algunos en euskera y otros en castellano. Entre otros, la revista informa sobre el bullying o violencia en las aulas, el sueño y
sus aspectos biológico y psicológico en
la infancia y adolescencia; los bajos resultados del sistema educativo nacional y el
proyecto lingüístico de las ikastolas. Entre otras secciones, algunas nuevas, un
homenaje a los ex alumnos de la ikastola

EDUCACIÓN

Tercer número
de la revista
Keinu
La ikastola Lizarra ha editado 3.000 ejemplares
de la publicación de carácter divulgativo
de Estella que han logrado el reconocimiento del público por diferentes motivos y un repaso fotográfico a los acontecimientos educativos más importantes
de 2004.
La revista se presentó en rueda de
prensa con la presencia del director del
centro, Iosu Repáraz, y el presidente de
la ikastola, Iñaki Astarriaga. “Es una pu-

[ CALLE MAYOR 307 • 36 • ESTELLA 7/04/2005]

blicación muy colorista desde la portada. En esta ocasión, destacamos la obra
de un artista consagrado y vinculado al
mundo de la educación o la infancia,
José Luis Zumeta”, apuntó. En los dos
números anteriores el homenaje recayó
en el escultor Jorge Oteiza y la pintora
con temática infantil Francis Bartolozzi,
ambos fallecidos.

FOTONOTICIA

Azuelo homenajeó a su sacristana
Azuelo celebró el Día de la Mujer de la localidad el sábado 26 de marzo con un programa
de actos en el que destacó el homenaje a la sacristana de Azuelo. Cipriana Sánchez Echeverría, de 75 años, se ocupa de los cuidados del monasterio benedictino de San Jorge de la localidad. El trabajo por el pueblo representa una herencia recibida de sus hermanos, padres
y abuelos.
Varias fueron las actividades organizadas en Azuelo el sábado de la Semana Santa: acto
litúrgico en el monasterio, conferencia a cargo de la vecina de Estella Celes Gómez de Segura ‘Tierra de Estrellas’, vermú en la asociación Santa Engracia, comida de hermandad en
el centro cívico y café-concierto de tango con Pablo Mezzelani. El homenaje a Cipriana Sánchez se realizó en el monasterio al término de la conferencia.
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DEPORTES
Campeonato local
de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 22ª jornada)
1ª división

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

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

3ª división

21
21
20
20
20
21
21
20
21
21
20
20
21
20
20

20
14
14
12
12
7
8
7
7
6
6
6
6
5
1

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

1
4
4
4
4
8
11
8
12
11
11
12
14
13
15

PARTIDOS

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

18
19
17
19
18
20
19
17
13
18
20
18
19
19
0

15
14
13
10
10
9
9
8
8
7
5
5
3
2
0

119 58
94 68
87 36
91 49
89 55
90 81
70 61
63 76
70 96
78 91
61 95
73 100
88 134
52 87
58 107

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.
1
1
1
1
1
2
0
1
1
2
5
1
0
1
0

2
4
3
8
7
9
10
8
4
9
10
12
16
16
0

2ª división

PUNTOS

GF GC
60
45
44
40
40
27
26
26
23
22
21
20
19
17
7

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

4ª división

PUNTOS

GF GC
108 50
85 49
79 37
74 55
77 73
69 75
51 62
97 76
48 35
75 85
58 88
57 79
58 113
36 95
0
0

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

46
43
40
31
31
29
27
25
25
23
20
16
9
7
0

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.
21
20
20
20
20
21
21
21
20
20
20
21
21
21
21

18
15
12
10
11
9
8
8
9
8
7
6
7
4
4

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

2
3
7
4
7
10
9
9
9
11
11
12
13
14
15

PARTIDOS
20
21
21
20
21
20
19
21
20
20
21
21
21
19
21

18
15
13
12
11
10
10
10
8
8
7
5
5
5
1

0
2
3
5
2
3
3
2
3
1
2
1
1
0
2

99 40
106 53
91 70
72 50
93 76
70 74
96 89
66 82
80 82
94 111
59 75
73 91
61 86
77 102
76 132

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.
2
4
5
3
8
7
6
9
9
11
12
15
15
14
18

PUNTOS

GF GC
55
47
37
36
35
29
28
28
26
25
23
21
19
15
14

PUNTOS

GF GC
100
107
91
99
78
89
71
65
67
96
67
54
56
62
49

30
51
59
50
61
63
49
76
82
86
74
100
116
104
150

54
47
42
41
35
33
33
32
27
25
23
16
16
15
5

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
AGZ INMOBILIARIA
REST. CASA FAUSTINA
COSMIK-GAZTERIA
TOMAS FOTOGRAFOS
BAR IZARRA
BAR KOPA´S
SUMINISTROS-MONJARDI

6
4
3
3
1
3
0

ELECTRICIDAD PIPAON
BAR MONJARDIN
JORDANA HOGAR
COCINAS V. URRIZA
HOSTAL RTE. VOLANTE
CAMPING ARITZALEKU
BAR REST. ROCHAS

TERCERA DIVISIÓN
11
12
5
5
5
5
1

BAR AMETSA
EGA INF CARNIERNESTO

3
5

CAMPING ACEDO
PAST.GUEMBE SIP2000

3
1

BAR ARALAR
ZAMAKIROBA
GRAFICAS LIZARRA
EST. SERVICIO VELAZ
INMOBILIARIA PIO XII

6
4
1
1
1

CONSTRUC. V. GARIN
LIZARRAKO GAZTETXEA
FONTANERIA ROITEGUI
VALLE DE GOÑI
BAR MALE

2
5
4
5
6

CUARTA DIVISIÓN
SEGUNDA DIVISIÓN
URKO MUSICAL
BAR LP
CERVE. NAVARRO A
CD BEARIN
BAR GRETA-CARP.ARBEO

0
7
4
7
2

AJ SPORT BALSABERRIA
CERV. INTERNACIONAL
CARP. LUQUIN
ESPRONTZEDA AC
EXIT

ELECTRICIDAD ROBERT
GARNICACORTES E LASO
BAR ZULOBERO
CERV. NAVARRO B
FONTANERIA GARCIA
CERVECERIA EGA

5
5
1
2
2

[ CALLE MAYOR 307 • 38 • ESTELLA 7/04/2005]

1
1
5
1
4
1

CERV. NAVARRO Z
DAISY
FONT. C. MAZUCCO
PANADERIA ART. LORCA
REGALIZ
INMOF3 OPTICALIZARRA

6
5
4
4
6
4

DEPORTES
a S.D. Zalatambor sólo disputó dos encuentros la jornada del día 2: Perfiles Sintal en División de Plata se enfrentó y perdió ante el líder, el
F.C. Barcelona y el sub-23 de
Área 99 en 1ª Nacional ‘B’ venció
en casa al Zumadia de Artajona.
La semana anterior ninguna categoría celebró partido debido al
descanso de Semana Santa.

L

El Perfiles Sintal se desplazó a Barcelona para enfrentarse en el Palau Blau
Grana al líder de la categoría, el F.C.
Barcelona. Se empezó muy bien, ganando por 0-1 y haciendo un gran juego pero, en los últimos minutos de la
primera parte, los jugadores del Barcelona daban la vuelta al marcador y se
colocaban con un 2-1 antes del descanso.
En la reanudación, los locales llegaron a colocarse con 4-1 pero la reacción de los visitantes acortaba distancias en el marcador, 5-4. En los últimos
segundos, el resultado 6-5 y Perfiles
Sintal jugando con portero jugador, el
balón pegaba en el poste y terminaba
el encuentro con los catalanes prácticamente pidiendo la hora. Los estellicas merecieron mejor suerte, pero erraron oportunidades que los catalanes
no hicieron. No obstante, los de la ciudad del Ega tutearon a todo un líder
de la categoría en su cancha.

AREA 99
El otro encuentro disputado fue el
de Área 99, que se enfrentó en Estella
al Zumadia de Artajona. En este parti-

S.D. ZALATAMBOR

Se tuteó
al líder
El F.C. Barcelona venció en casa a Perfiles Sintal
con el ajustado marcador 6-5

Área 99 venció en su partido frente al Zumadia de Artajona.

do los locales llegaron al descanso con
un 2-1 en el marcador para en la segunda parte irse hasta el 6-2 definitivo.
Este resultado mostró la superioridad
de los locales en el encuentro. Al equipo se le va notando mejoría en su juego y poco a poco se va haciendo a la
categoría.

En División de Plata a Perfiles Sintal
le esperan los dos últimos partidos de
la temporada en casa frente al Canet el
sábado 9 a las 20.30 horas y el sábado
16 el derby frente a la Universidad de
Navarra.
S.D. ZALATAMBOR

Tu sitio de encuentro
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DEPORTES
arde completa de basket la
celebrada el sábado en el
polideportivo Lizarreria. Se
disputaban los partidos correspondientes a esta jornada de los
dos equipos senior de Oncineda.
Los chicos se enfrentaban en un
bonito derbi a Larraona. Durante
todo el encuentro el marcador
estuvo muy igualado con diferentes alternativas para uno y
otro equipo. Tan solo en el tramo
final del último cuarto el equipo
pamplonés tomó cierta ventaja
que le fue suficiente para terminar el envite con el resultado de
68-84.

T

Poco antes de comenzar el segundo
partido de 2ª División Nacional Femenina a disputar entre Oncineda y C.D.
Internacional, se hizo un pequeño y
emotivo homenaje a Ega Pan por sus
12 años largos de patrocinio al baloncesto estellés. En ausencia de José María Sanz, los encargados de recoger la
placa y una camiseta del club enmarcada, fueron los hijos de éste (Ana Belén,
Álvaro y Raúl).
En el segundo partido de la tarde,
con evidente nerviosismo de nuestras
jugadoras al inicio del choque por lo
mucho se jugaban, se enfrentaban al
equipo donostiarra de C.D. Internacional
y rival directo por eludir el descenso
Con mucha igualdad fue transcurriendo el encuentro hasta mediado el tercer cuarto, en el que Oncineda logró
marcar una diferencia de 14 puntos que
terminaron por ser insalvables para las
visitantes, aunque hay que reconocer

Un momento del homenaje a Ega Pan.

C.B. ONCINEDA

Homenaje
a Ega Pan
La empresa de Villatuerta patrocina el baloncesto estellés
desde hace doce años
que los nervios atenazaron a las de Estella en el tramo final, pero no hubo tiempo para más. El resultado final fue 66-58.
Una de las destacadas del equipo de
Martín fue la juvenil Ana García que
poco a poco va cogiendo las tablas necesarias para jugar en esta nueva categoría para ella.
C.B. ONCINEDA
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El campus se celebró del 28 al 31 de marzo con una abultada participación.

on el objetivo de pulir la técnica y disfrutar con el bádminton, sesenta aficionados
a este deporte participaron los
días 28, 29, 30 y 31 de marzo en el
campus que el club de Estella organizó para este periodo vacacional de Semana Santa. Dirigido por
el entrenador portugués, que ya
acudió en la concentración de Navidad, Luis Carvalho, las clases se
dirigieron fundamentalmente a
perfeccionar la técnica de dobles.

C

El grupo fue dividido según los niveles
y cada subgrupo realizó entrenamientos
con diferente duración e intensidad. De
9.30 a 14.00 horas en el polideportivo y
de 15.30 a 22.00 horas en la carpa de Oncineda, los participantes realizaron entrenamientos de una hora mañana y tarde,
hora y media, seis horas y hasta once horas al día los deportistas de más nivel.
La presidenta del club de bádminton
Estella, Marta Puente, explicó que el campus estaba motivado como entrenamiento para los campeonatos de España
en diferentes categorías, que acaban de
iniciarse.“Se pretende que con estas actividades los deportistas mejoren y somos
conscientes de que el resultado es muy
bueno. Hemos comprobado en las últimas competiciones que el intensivo de
Navidad repercutió en un mejor juego y
en mejores resultados en las últimas
competiciones”, apuntó.

BÁDMINTON

Sesenta participantes
en el campus
de Semana Santa
El entrenador portugués Luis Carvalho dirigió los entrenamientos
centrados en la técnica de dobles

Becadas las jugadoras Marta Jiménez y Edurne Echarri.

Tres becas Miguel Induráin
Las jugadoras del club de
Estella de bádminton Marta Jiménez y Edurne Echarri y el
entrenador Roberto Juániz
han sido reconocidos por la
Fundación Miguel Indurain por

sus resultados deportivos de
esta temporada. La fundación
que premia a primeros, segundos y terceros puestos de los
campeonatos nacionales en
todas las disciplinas, se acordó

[ CALLE MAYOR 307 • 42 • ESTELLA 7/04/2005]

del bádminton en esta ocasión
y becó a los estelleses. Las chicas recibieron una beca de 900
euros cada una y el entrenador
su correspondiente compensación de 600 euros.

DEPORTES

La iniciativa se ha labrado cierto prestigio en el panorama balonmanístico.

os pasados 24 y 25 de marzo, Jueves y Viernes Santo,
se celebró en el Polideportivo Municipal Tierra Estella-Lizarrerria una nueva edición, la décima ya, del Torneo Infantil Interautonómico de la S.D. Itxako.
Una cita ineludible en estas fiestas de Semana Santa y que ya se
ha labrado un cierto prestigio en
el panorama balonmanístico nacional y en los foros de Internet
que tratan sobre este deporte.

L

En cuadro anexo se pueden ver resultados y clasificaciones, un dato importante pero no fundamental para la
organización -ya que lo que prima es la
convivencia de jugadores y jugadoras
de distintas autonomías, contrastar métodos de trabajo y premiar el esfuerzo
de toda la campaña en una celebración
lúdica con equipos de alto nivel-.
En el balance del torneo, hay que
agradecer a todos los colaboradores
que han hecho posible su celebración

S.D. ITXAKO

Nueva
edición de un gran
torneo
El polideportivo acogió el Jueves y Viernes Santo la décima cita infantil
interautonómica que organiza el club
facilitando alojamiento, manutención y
soporte económico en general. Gracias
también al Ayuntamiento de Estella, a
los medios de comunicación y a la Federación Navarra de Balonmano.
Mención aparte al Colegio Navarro
de Árbitros, que hizo un esfuerzo encomiable por cubrir las dos jornadas del
torneo, a pesar del carácter vacacional
de estas fechas. Y como no, a los jugadores cadetes y juveniles que estuvie-
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ron en todo momento a disposición de
la organización, llevando todo el control de mesas, actas y demás detalles
administrativos del evento, acompañando a equipos a alojamientos, comidas y todo lo que fuera menester: Iker
Fernández, Igor Trébol, Iosu Marcos, Xabier Viana, Gaizka Prieto, Mikel Keralt,
Xabier Urra, Iñaki López...
S.D. ITXAKO

Podio para Javier Pascual, Alejandro Valverde y Ángel Vicioso.

Clasificaciones
INDIVIDUAL
1. Javier Pascual (C.V.) 5h 04:23
2. Alejandro Valverde (Balears) a 9
3. Ángel Vicioso (Liberty) m.t.
4. Egoi Martínez (Euskaltel) m.t.
5. Ricardo Serrano (Kaiku) m.t.
6. David Blanco (C.V.) m.t.
7. Matthias Kessler (T-Mobile) m.t.
8. Dioni Galparsoro (kaiku) m.t.
9. Arreitunaindia (Barloworld) m.t.
10. Leornardo Bertagnoli (Cofidis) m.t.

EQUIPOS
1. Comunidad Valenciana

MONTAÑA
2. David Blanco (C.V.) 26 puntos
3. Xabier Zandio (Balears) 16 puntos
4. Manuel Lloret (C.V.) 12 puntos
5. Alberto Contador (Liberty) 12 puntos
6. Aitor Osa (Illes Balears) 10 puntos

NAVARROS
1. Egoi Martínez (Euskaltel) 4º
2.Yon Bru (kaiku) 17º
3. Xabier Zandio (Illes Balears) 63º

G . P. M I G U E L I N D U R A I N

Javier Pascual
venció en la séptima
edición
La intensa lluvia acompañó a los ciclistas durante buena parte
de los 191,5 kilómetros del recorrido
l espectáculo del ciclismo
profesional llegó un año más,
puntual a su cita con Estella.
El VII G.P Miguel Indurain contó en
la salida con 160 corredores de
diecisiete equipos nacionales e internacionales, entre los que se encontraban los favoritos Kessler,
Valverde y Vicioso.

E

La intensa lluvia que acogió a los deportistas en la salida y que les acompañó
durante gran parte de los 191,5 kilómetros protagonizaba un día sin incidentes
en el que Kessler no pudo cumplir su tercera victoria consecutiva y en el que el
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leonés Javier Pascual, del Comunidad Valenciana (C.V.), cruzaba la línea de meta
(5h 04:23) culminando la escapada iniciada en el puerto de Echauri.
A las once y veinte de la mañana del
sábado 2 de abril salía la carrera de la
plaza de los fueros y por el paseo de la
Inmaculada, el puente del Azucarero y la
avenida de Pamplona emprendía los casi
200 kilómetros de recorrido. El trazado
recorría Noveleta, Muniáin, Morentin,
Allo, Arróniz, Barbarin, Lúquin (sprint especial), Urbiola, variante de Igúzquiza,
Zubielqui, Estella (meta volante), Villatuerta, Lácar, Ayos, Arizala, Abárzuza, Es-

DEPORTES

Entrada del primer pelotón a meta.

Los aficionados contaron con la presencia del pentacampeón Miguel Indurain.

tella (meta volante), Muniain, Moréntin,
Allo, Arróniz, Barbarin, Lúquin (sprint especial), Urbiola, variante de Igúzquiza,
Zubielqui, Estella (meta volante), Vilatuerta, Lácar, Garisoain, Guirguillano, Belascoain, Echauri, alto de Echauri, Salinas de
Oro, Muez, Las Casetas, alto de Lezáun,

Lezáun, Abárzuza y Estella (meta).
Miguel Indurain estuvo presente en la
carrera que lleva su nombre y colaboró
en la retransmisión para TVE. Siempre incondicional el ex corredor de Villava, Indurain ganó la prueba en 1987, cuando
se llamaba Gran Premio de Navarra.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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Entrada del ganador Javier Pascual en meta.

Cocina

Riñones de ternera
a la Robert
Ingredientes
P Riñones . . . . . . . .500 gramos
P Mantequilla . . . . . .70 gramos
P Vino blanco . . . . . . .1/2 vaso
P Mostaza . . . . . . .1 cucharada
P Perejil, limón, sal y pimienta
Preparación
Se dejan los riñones bien limpios de sebo,
gordo y pellejos y se preparan de una de las
maneras explicadas. Se secan con un trapo y
se reservan.
En una cazerola con mango se ponen cuarenta gramos de mantequilla, se calienta y
se echan los riñones partidos en trozos y se
saltean a lumbre viva.
Se sazona de sal y pimienta y se sacan con
una espumadera y bien escurridos se ponen
en plato. En la grasa sobrante se echa el
vino blanco y se deja hervir dos minutos, se
retira la cacerola del fuego y se añade la
mostaza, el resto de la mantequilla, perejil
picado y un poco de zumo de limón.

OPINIÓN

A mis dos no queridas
‘Vadonesas’
Érase una vez una ciudad en la que
vivían dos señoras ‘Vadonesas’, en adelante las llamaremos Vadonesa B y Vadonesa F.
En un principio, desde el poder gobernaba la ciudad la Vadonesa B y en
no poder se encontraba la Vadonesa F.
Por culpa de una tal democracia, cambiaron los papeles y la Vadonesa F pasó
al mando del poder y la pobre Vadonesa
B pasó a no poder tener el mando.
Pasaron los tiempos y a la pobre Vadonesa B, apoyada por varios de sus ‘vasallos’, se le ocurrió hurgar en el baúl
de los recuerdos y ¡ohhhhh!, sorpresa,
descubrió la caja de los truenos, en la
cual dormían el sueño de los justos unos
tributos que se podían aplicar a los plebeyos del reino. Con sana intención propuso que ciertas ‘caballerizas’ que no
pagaban tributo por la entrada de caballerías de más de dos patas (gallinas y
similares de dos patas no tributan) tributaran a las arcas reales para que éstas
fueran más reales.
Pasado un tiempo, la Vadonesa F con
el poder del mando se le ocurrió esta

Se remueve con un tenedor y se sirven.

O

El truco
Mahonesa.

Para guardar la mahonesa
en la nevera. Déjala en un recipiente
cubierta o envasada al vacío.
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fórmula del café con leche para todos
(mi pregunta fue ¿para unos más café y
para otros más leche?) que no tenía afán
recaudatorio, según ella, sino equidad
para todos. Ja ja ja.
Hay que recordar que esta ciudad tiene norte, sur, este y oeste, y las arcas de
los castillos feudales contiene monedas
de plata ingresadas por los tributos de
todos los plebeyos.
Las diferencias entre estas dos Vadonesas, B y F (pero en el fondo igual),
nos están costando tiempo, dinero y
rompecabezas, enterarnos si nos correspondo o no tributar, como la sra. Varonesa F pretende. ¿Nos podrían compensar de alguna manera esta locura de
amor entre Vadonesas?
Sras. Vadonesas, dejen de perder el
tiempo en política y dedíquense a hacer
que esta nuestra ciudad crezca y prospere para que el presente y futuro de todos los plebeyos del reino tengan, y se
lo merecen, lo mejor de lo mejor.
A mis no queridas Vadonesas.
ENRIQUE ECHEVERRÍA OSÉS

DISCO

TÍTULO: ‘Flaca de amor’
AUTOR: Pasión Vega

EL REZONGÓN

Ahora, un funicular
hasta la basílica del Puy
¡Por fin! El acceso al barrio de Lizarra
ya es más cómodo con el ascensor inaugurado la víspera de San José.
Cuando surgió la idea de dotar al barrio de unas escaleras mecánicas o un ascensor y se decidió por esto último por
ser más efectivo y mejor para todos, se
comentó que se continuaría la obra con
otros ascensores en el barrio, e incluso,
se mencionó hacer un funicular hasta la
basílica del Puy... Y no creo que sea una
mala idea que desde los terrenos del antiguo cuartel se construyese un funicular

hasta la basílica. La subida y la bajada
por la empinada carretera hace que muchas personas mayores, y no tan mayores, dejen de subir a rezar una plegaria a
la risueña Virgencica del Puy. A la vez
que comodidad para los vecinos de Estella sería un gran aliciente para los turistas que llegan a la ciudad. Sería cuestión
de hacer números para ver su rentabilidad; y creo que merece la penar tomarse
esa molestia. A quien corresponda.
¡Ah!, y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...
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El último trabajo de Pasión Vega ha
entrado directamente al número 3 de las
listas de venta después de tres semanas de
su lanzamiento.‘Flaca de amor’ muestra la
consagración definitiva de esta artista ante
el gran público.
Pasión Vega comenzó de niña en el
mundo de la copla. Ganó premios, grabó
dos discos y pronto se convirtió en la
joven promesa del género, pero le faltaba
algo, quería tener su propio repertorio.
Hoy, su voz su voz mantiene ese punto
emocional único que caracteriza al género
andaluz, pero sin conformarse mirando al
pasado. La emoción de la copla se enriquece con el pop, gotas de blues y de fado, de
quejío y de tropicalismo.
Once canciones componen su último
trabajo: Flaca de amor, Miénteme, El viajero,Teresa (primer single), Correspondencia
ilegal, Ni tú ni yo, Curro agujetas, La calle
del almíbar, De tripas corazón, Bocas y Tan
poquita.
URKO MUSICAL

OPINIÓN

Horóscopo
Del 7 al 20 de abril de 2005

Aries: Buen momento para el amor y estrechar
relaciones con tu pareja.Tendrás la oportunidad de
disfrutar a su lado de muchos momentos de intimidad, que es lo que estabais necesitando.

Andaluz con
corazón estellica

Tauro: No te precipites en tus decisiones, ten un
poco de calma y aunque ahora todo te parezca maravilloso, debes analizar la situación con frialdad. Quizá no
sea el momento de pedirle a esa persona un compromiso tan serio.

Géminis: Comenzarán a salir las cosas tal y
como tú las habías planeado, así que debes disfrutar
de este momento dulce sin preocuparte por otras
cuestiones. Aprende a relajarte y a sentirte a gusto con
lo que va llegado.

Cáncer: Te van a pedir que frenes un tanto esa
vida anárquica que llevas últimamente, y además te lo
va a pedir la persona que tienes más cercana en tu
corazón en estos momentos. Si persistes en tu actitud
corres el peligro de perderla.

Leo: Si quieres lograr tus propósitos deberías
armarte de paciencia e intentar no dejarte llevar por
los nervios. Ante todo debes demostrar que eres muy
capaz de salir adelante, por lo que no dejes que te critiquen tanto en tu labor diaria.

Virgo: Si no estás de acuerdo con esa proposición debes decirlo claramente, aunque eso suponga
que puedas herir a una persona que te importa
mucho. Pero si no te sientes con fuerzas, lo debería de
entender y respetar tu tiempo.
Libra: Parece que tu situación sentimental atraviesa por un momento delicado, pero lo vas a afrontar
con una frialdad inusitada en ti.
Trata de no herir a la otra persona, pero no cedas en
tus decisiones por una vez.

Escribo desde Jerez de la Frontera, me
llamo Guillermo y soy un andaluz de pura cepa, pero un andaluz con un trozo
grande de corazón estellica.
La primera vez que visité Estella fue
con motivo de conocer a los familiares de
mi mujer Chus.
Llegué con una inquietud de ¿cómo
me recibirá esta gente?, ¿comprenderán
mi forma de hablar tan cerrada de mi
Andalucía? Nunca tuve ningún vínculo
con esta hermosa tierra, pero durante toda mi vida he podido escuchar los comentarios de unos por un lado, al quejarse de la escasa hospitalidad que a los andaluces se nos brindaba por aquellos lares, por supuesto siempre fueron grupos
escuetos y concretos.
Aunque bien es cierto, que estaba el
otro lado, ese otro sector de gente que
aún hoy en día mira recelosa y de soslayo a todo aquel que irrumpe en su tierra
y en sus vidas, con un "ondió ompare".
Nunca quise dar credibilidad a las palabras de uno y otro sector, pues no me
gusta juzgar lo que no conozco... Y gra-

Escorpión: Te vas a sentir muy solo durante estos días porque te darás cuenta que ahora que los
necesitas no tienes muchos amigos de confianza.
Puede que aún no sea tarde para retomar esas viejas
amistades.

Sagitario: Modera ese temperamento tan
fuerte tuyo, porque te puede ocasionar algún roce
serio con tus superiores.Trata de ser más diplomático,
que eso no significa ser más débil, y verás como así
también se consiguen las cosas.
Capricornio: Sentirás la necesidad urgente de organizar tu vida, de buscar una relación más
estrecha con tu pareja. No te precipites, hazlo poco a
poco, porque si no al final te podrías sentir un poco
ahogado entre tanta calma.

Acuario: Buen momento en tu vida, con un
trabajo que comienza a dar sus frutos y una relación
que cada día se va afianzando más. El único punto
negro es la economía, deberías administrarte mejor
los gastos.

Piscis: Corta por lo sano con esa relación que
no te está haciendo más que daño. O eso o te planteas
dejar las cosas claras y no permitir nada más. El
mundo está abierto de oportunidades y tu te mereces
algo mejor que lo que tienes.
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cias a Dios hoy puedo decir por propia
experiencia que ni los unos ni los otros
atinaron en sus apuntes con respecto a lo
que a mi me ha tocado vivir en esta bendita tierra.
Estella como ciudad es... ALGO QUE
NO SE PUEDE CONTAR HASTA QUE
UNO NO LO VÉ Y LO SIENTE.
Su entorno, su gente... SIN COMENTARIO, como diríamos por aquí abajo "
DE PUTA MADRE PICHA "
Quedé tan prendado de todos y de todo que, al poco tiempo, volví y fue algo
nuevamente maravilloso.
Ahora estamos pensando volver a esa
bendita tierra que es Estella.
Gracias Estella por la grata acogida
que me diste y gracias, como decimos en
mi tierra, a esa "güena jente" que abunda por aquellas tierras tan lejanas en estos momentos para mi y tan cercanas al
mismo tiempo por llevar, cada día de mi
vida, un trozo de ella en mi corazón.
UN CORAZÓN ANDALUZ CON ALMA DE ESTELLICA
GUILLERMO

BREVES
Segunda ‘Pasarela
por la Vida’ para recaudar
fondos para la lucha
contra el cáncer
La Fundación Gloria Aguilar contra el cáncer
organiza el viernes 15 la segunda edición de la
‘Pasarela por la vida’. El polideportivo municipal
acogerá el evento a partir de las nueve de la
noche durante el que se presentarán la colección
de moda primavera-verano de las tiendas Azul y
Almu de Estella. Además, actuarán el ballet de
Andrés Beraza, los payasos Kiki Koko eta Moko y la
narradora de monólogos Regina Zabalegui. Las
entradas, a 10 euros, se pueden comprar en el
polideportivo y anticipadas en Almu, Azul y la
peluquería colaboradora Sólo las puntas.

Lácar conmemora
el 130 aniversario
de su batalla
Lácar, del valle de Yerri, celebra el viernes 15 y el
sábado 16 de este mes los 130 años de la Batalla
de Lácar con diferentes actos. El viernes, a las 7 de
la tarde, en la ermita de Sta. Engracia, la charla ‘La
batalla de Lácar’, a cargo de Pablo Larraz Andía. El
sábado, concierto de la coral Camino de Santiago
de Ayegui a las 12.30 h., descubrimiento de la
placa conmemorativa de la batalla y danzas de la
asociación de ex danzaris Francisco Beruete, a partir de las seis de la tarde en la plaza del Rebote.

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE
GUARDIA
ESTELLA

Ambulancias

948 550 468
Atención a la
Mujer

948 556 310
Bomberos

948 556 402
Cáritas

948 550 426
Centro de Salud

948 556 287
Cruz Roja

948 546 851
Guardia Civil

948 550 232
Hospital

848 435 000
La Estellesa

948 550 127
Policía Municipal

092

Polideportivo

948 554 188

• Lunes 11 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
• Martes 12 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
• Miércoles 13 de abril.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
• Jueves 14 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
• Viernes 15 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
• Sábado 16 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
• Domingo 17 de abril.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
• Lunes 18 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
• Martes 19 de abril.
M. Berraondo.
Fray Diego, 15
• Miércoles 20 de abril.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Jueves 21 de abril.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
• Viernes 22 de abril.
J.I Casado Redín.
Yerri, 29

SOS Navarra

112

Taxis

948 550 001

AGENDA
Conferencia
La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge el miércoles día 20
a las 19 horas la conferencia-coloquio ‘¿Cómo funciona el cerebro?’,
a cargo del neuropsicólogo Javier Tirapu Ustárroz.

Exposición
También la casa de cultura muestra la exposición de acuerelas
y acrílicos de la autora Susana García Mangas.
Se puede visitar hasta el 27 de abril.
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MUNIÁIN
• Del lunes 11
al domingo 17. B. Dúo Uriarte.
Mayor, s/n

AYEGUI
• Del lunes 18
al viernes 22.
J.M. Chasco Urabayen.
Mayor, 31

DICASTILLO
• Del viernes 8
al domingo 10.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

ARRÓNIZ
• Del lunes 11
al domingo 17.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15

LOS ARCOS
• Del viernes 8
al domingo 10.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

ESPRONCEDA
• Del lunes 11
al domingo 17.
D González Mendizábal.
Picota, 2

CABREDO
• Del lunes 18
al viernes 22.
A. García Otaño.
Mayor, 8-bis

SANSOL
• Del lunes 18
al viernes 22. A.
M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

OPINIÓN
Nunca sabremos si olvidamos lo suficiente. El pasado sábado 2 de Abril a
la noche, ante tantos y tan bellos ojos
mojados de emoción por la muerte de
Juan Pablo II que se sucedían en la
pantalla del televisor, uno luchaba por
olvidar muchas cosas. Uno trataba de
arrinconar en la memoria la comunión
a Videla y Pinochet, la reprensión pública y suspensión “a divinis” de Ernesto Cardenal; olvidar el olvido vaticano del sacrificio del obispo Romero,
las puertas cerradas a Samuel Ruiz,
obispo de Chipas…
Para sumarse a ese tributo mundial al
último Papa era preciso pasar por alto
los “tiempos recios” con que hubiera
calificado Teresa de Ávila la involución
de la Iglesia bajo su mandato, la infidelidad al espíritu del Concilio Vaticano
II, la desactivación de la línea renovadora surgida entonces. Era preciso no
calentar en la memoria ese “invierno
eclesial” (K. Rahner), saltar ese parón
de más de dos décadas en la historia de
la cristiandad.
“Quien esté libre de mácula, que tire
la primera piedra…”. La vida es constante ejercicio de olvidos, por eso era
necesario relegar en la mente el bloqueo
papal de las reformas imprescindibles,
el afán de hacer entrar en el redil del
catolicismo romano a toda disidencia,
de ahogar toda voz o iniciativa no afín
con la ortodoxia, proveniente ya de las
universidades, ya de las órdenes religiosas, ya de otros continentes...
Para sumarse a esa conmoción y vigilia planetaria había que desacordarse
de las finanzas oscuras de Marzinkus,
del silencioso golpe de estado del Opus,
de su promoción indisimulada en detrimento de la Compañía de Jesús, cuya
cúpula fue decapitada y sus filas purgadas; desacordarse de la entrega a esta
“prelatura personal” de los cargos claves en el Vaticano…
Larga lista de necesarios olvidos se
amontonaban en ese sábado de luto planetario: la persecución de los teólogos
sudamericanos de la liberación, la
prohibición de la enseñanza a Hans
Kung por poner en duda la infabilidad
papal, el apartamiento de tantos teólogos, la censura a tantas publicaciones,
la desaprobación de tantos movimientos
de base…
Para sumarse a ese clamor de adhesión multinacional había que olvidar
ese peculiar “ecumenismo” mediático
de Juan Pablo II, que a la hora de la

Luces y sombras de
un pontificado
verdad obligaba a pasar por el aro vaticano a los otros credos, ese pretendido
diálogo que se quebraba con la proclamación de que la verdad de Jesucristo
sólo reside en la Iglesia católica.
Completé mi ejercicio de olvidos y
desde mi sofá, me sumé al tributo mundial. Logré brotar en mí gratitud por
quien, pese a todo, levantó esos cantos y
oraciones planetarios, por quien unió en
el dolor y en la esperanza de la vida
eterna a tantos corazones de tantas culturas y naciones diferentes.
Acallada, si quiera por un instante, la
sombra, restaba toda la luz. El carisma
de Juan Pablo II, su fuerza mística, entrega incondicional, servicio sostenido
en toda su vida, voluntad firme, espiritualidad irradiante, maestría comunicadora… consiguieron hacer musitar en
mí reconocimiento. No en vano el Papa
cuyo cuerpo nos ha dejado, ha sabido
concitar en torno a su persona el fervor
y favor de tantos pueblos y mandatarios.
Líder espiritual que ha desbordado las
fronteras de la cristiandad, ha sido la
voz en favor de la paz, la libertad y la
justicia social respetada por los todos
poderosos de la tierra.
Siempre estamos, por lo tanto, a tiempo de arrojar una mirada generosa sobre
el pontificado del obispo polaco. Mas
una cosa es la “vista gorda” en la hora
de la llamada muerte y otra blanquear la
historia. Una cosa es aparcar por un momento la memoria ante un deceso y otra
borrar los anales de un pasado que alcanza el propio presente. Si lo borramos
no lo podremos enmendar y es preciso
abrir las puertas al mañana.
No podemos hacer “tabla rasa”, pues
la historia sigue para adelante y es preciso reconstruirla. El silencio garantiza
la perpetuación del ayer, el prevalecimiento de la férrea curia romana, la
continuidad de la corriente conservadora mayoritaria en el seno de un colegio
cardenalicio depurado al máximo…
No somos quien para juzgar una persona, se nos escapan las causas profundas que motivaron tantas actitudes y decisiones polémicas, pero sí para observar un legado, para arrojar mirada sobre
el controvertido pontificado wojtyliano.
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Contenemos el aliento ante la fumata
blanca que saldrá de los tejados vaticanos. Ante tan trascendente elección, sí
creemos de importancia apuntar algunas
grandes asignaturas pendientes, algunas
cuestiones ya impostergables.
Evidentemente no podemos esperar
cambios repentinos en tan magna institución, mas si graduales y en consonancia con los tiempos. Sí es el momento de
pedir al próximo heredero de Pedro la
democratización del cuerpo eclesial,
mayor humildad en lo que a su “infalibilidad” se refiere, mayor participación
de la comunidad católica en las directrices y elecciones, mayor voluntad de encuentro con las grandes religiones del
planeta y los movimientos espirituales
emergentes.
Por encima incluso de todas esas necesarias reformas está la devolución a la
mujer del espacio negado. Una Iglesia
de hombres y sin la participación directiva de la mujer, seguirá siendo para
muchos de nosotros una Iglesia ajena.
No habrá un sola mujer entre los 117
purpurados octogenarios que elegirán al
nuevo pontífice. En ninguna otra gran
institución de nuestros tiempos se observa semejante marginación. La sensibilidad y la energía femenina seguirá
vetada. Absolutamente nada prescribió
Jesús al respecto.
Este tan acelerado y quizás exigente
repaso al magisterio de Juan Pablo II no
merma agradecimiento. Toda partida
merece un guiño. Con un menor o mayor acierto, con un menor o mayor personalismo que no deseamos juzgar, el
Papa Wojtyla lo dio todo. Desde sus limitaciones humanas, desde el condicionamiento de la cultura y las circunstancias en las que nació y creció, se entregó por entero hasta los últimos instantes
de su vida.
A nosotros nos corresponde pedir por
un siguiente Papa de Evangelio y sandalias (Obispo Casaldáliga), ubicado en el
tercer milenio, capaz de atender a los
nuevos signos de apertura, diálogo sincero y síntesis; capaz de fomentar una
espiritualidad sin fronteras, basada en
el amor incondicional y universal, único
y excelso legado de nuestro Maestro Jesús el Cristo.

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

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

> gratuitos

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE apartamento en calle Navarrería. 2 hab., baño,
cocina y salón. Muy buen estado. P: 23 mill.T.
948550114/649526869
Se VENDE piso en avda.Yerri. 3 hab. Cocina, baño, comedor y despensa. Excelentes vistas.T. 948551711
Se VENDE piso en Estella, paseo Inmaculada, 74.T:627533783 (Con trastero).
Se VENDE piso en Espoz y Mina. Muy soleado y muy buenas 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, servicios 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:616854371
Se VENDE piso en Avd.Yerri.T:629-476603
Se VENDE piso de 94m2, dos baños. Cocina montada.
12m2 de trastero. Nuevo. Con plaza de garaje.T:948556779 (tardes)
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Exterior. Reformado,
para entrar a vivir. Precio: 25.500.000 pts.T:948554798/ 629-006406
Se VENDE piso en C/Guesálaz. Reformado. Exterior.T:
652-772328
Se VENDE piso amueblado para entrar a vivir. 3 hab.,
salón, cocina, baño y despensa. Exterior.T:948-555079/
686-213770

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 piso en Arróniz. 3 hab. Garaje.T. 948537444
Se VENDE casa en Lerín. 8 hab. Aseo, baño, cocina, salón
con chimenea y calefacción. Huerto-merendero con asador.
T. 948277086 (D 1 a 3 y de 8 a 10 noche)
Se VENDE casa a 18 km. de Ólvega. P: 16.900 euros.T.
948770813/676282240
Se VENDE casa en Lodosa, 4 habitaciones, salon, cocina,

baño, bajera y
trastero. Dos plantas. Amueblada. Centrica. T.
675103735.
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 / 605770993
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
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terraza. P:16.000.000 pts.T:655-639824
Se VENDE adosado en Villatuerta. Garaje amplio, Salón,
Cocina, Dos terrazas. Jardín. 3 baños.T:699-506832
Se VENDE unifamiliar adosado con jardín en pueblo cercano a Estella.T:649-691358
Se VENDE casa en Muniáin de La Solana. Nueva. Para
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/ 620356282
VENDO piso a 3 km. de Alfaro y 10 de Tudela. 55 m2. 3
hab. Necesita reforma. 51.080 euros.T:605-770993/ 676282240
Se VENDE casa vieja para hacer pisos y bajeras en Sta.
Cruz de Campezo. Céntrica.T:619-058950
Se VENDE chalé unifamiliar por motivos de trabajo a 7
km. de Irache (Zona de Estella). Precio interesante.
T:948-534090/636-462751
Se VENDE piso en Ayegui. Con bajera y calefacción.T:
948-546745/ 627-676416
ARBEIZA. Se vende piso con bajera opcional.
T:616854371/ 669654431
ERÁUL. Se vende casa para reonstruir. P:4.000.000 pesetas. 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

Entre particulares
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
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE local de 66 m2 en Edificio San Miguel. Salida
a Plaza Mercado Viejo. Preparado: Agua caliente y fría,
baño, luz...Tel: 607433334
Se VENDE parcela en Urbanización Irache, 1000m2. Precio interesante.Tel:609320063
Se VENDE pieza en Arróniz. 1.500 m2.T. 600622334
Se VENDE o alquila local preparado para bar.T:636168108
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 personas.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 Estella:T:618-717033
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA psio para meses de verano.T. 678451965
Se ALQUILA estudio en Estella. Hasta el invierno.T.
677533048
Se ALQUILA piso amueblado en plaza Fueros. Salón y
cocina amplios. 2 hab., 2 baños. Calefacción y agua caliente central. Ascensor.T:948-553782
Se ALQUILA piso para unos meses. Cerca de Estella.
T:948-523135

todo el año.T. 686406055
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
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 piso amueblado en plaza de los Fueros. P:
540 euros/mes.T: 679688501
1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso en ALQUILER en Estella para matrimonio joven (profesores).T. 609219332
Se NECESITA piso en ALQUILER para familia de Estella
para los meses de julio y agosto.T. 676662027
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:600627624 / 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:948537070/ 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 tardes)
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 piso en ALQUILER.T. 948554243
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 precio.T:680-744796
Se ALQUILA plaza de garaje edificio Estación.T.948554303
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 Monasterio 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 plaz. Santiago nº2. 50m2.Tlf: 948551274
Se ALQUILA bar en DICASTILLO.T:948-527006
Se ALQUILA plaza de garaje C/Atalaya (zona Volante).
Económica.T:948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje cerca del Hospital.T:645636771
Se ALQUILA local comercial de 50m. Muy céntrico.
T:636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje en c/ Chapitel, 15.T:
948541279
1.6.DEMANDA
Se NECESITA local preparado para lugar de reunión para
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2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza 1.9 diesel. 125.000 km. Año 97.
2700 euros.Tel: 610241433
Se VENDE VW Golf GTI-Tdi. 150 cv. 2003. Perfecto estado.T. 659595138/676389689
Se VENDE BMW 318 Compact ti. Año 2003. 26000 km.
P: 15.000 euros.T. 617282035
Se VENDE Citroën ZX 1.6i. Gris metalizado. P: 2.200
euros transferido.T: 661973636
VENDO Volvo V70 tdi. 140cv. Cuero, techo eléctrico, climatizador. Full equip. 75.000 km. acreditados.T:607433334
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- EEClima. 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

Entre particulares
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 estado por no usar.T:699-285238/ 616-899954
Se VENDE moto Peugeot Speed 64cc.T:647-559436
Se VENDE moto de trial Gas Gas TXTPRO 280cc. Año
2003.T:699-197604
Se VENDE moto scooter de 49cc Seminueva Marca Peugeot. Precio: 300 euros.T:948-552019 (horario comercial)
Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.T:676534165
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.
T:629-976732
Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674
Se VENDE moto Honda NSR 75.T: 659577798
Se VENDE moto Yamaha YZ 125 cc. Año 2002 (preparada). 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-compra coche con radio cd incluido. Precio: 120 euros.T.948527369/ 656440169
Se VENDEN 4 llantas. Marca: Ronal. Para 205. Precio:
100 euros.T:699-632084
Se VENDEN amortiguadores nuevos.T:628-539342
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.
Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
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 Fiat Tempra 1.9 D. Clima/DA/CC/EE/Radio
CD. Año 95. A toda prueba. P: 2700 euros.T:647606362
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:947325335
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

4.CASA Y HOGAR

Se VENDE portabicis para todo tipo de furgonetas. Precio: 120 euros.T:639-875837
Se VENDEN 4 llantas, fórmula Enkei, de 15” con neumáticos 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 de niño. Ideal principiantes.
Impecable.T. 654772889
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, grupos y mano Shimano 105. Pedales Look.Talla 50. Muy
buen estado.T:650-006531
Se VENDE bicicleta de carretera Mendiz status con campagnolo Daytone. Muy buen estado.T:948-534240
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina.T: 659724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De
172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504
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. Económico.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 monopatines.T.948-554720

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 Corberó 85 cms de alto/ 55 de ancho/ 60 de fondo.T:647444076
Se VENDEN armarios frigoríficos en acero inoxidable
refrigerados por agua. Buen estado.T:948-523301
Se VENDE secadora, frigorífico y arcón frigorífico.Y sofá.
T:650-115858 (De 9,00 a 12,00 y de 16,00 a 18,00 h.)
4.1.DEMANDA
Compraría SINFONIER en buen estado.T. 948553319
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas frescas. Con puerta 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:948553424
VENDO sofá-cama tipo libro. 3 años. Sin estrenar. 300
euros.T:626-034480
Se VENDEN 4 mesas de bar y 16 sillas.T:948-552483
Se VENDE hall de pasillo. 80 euros.T:948-270402
Se VENDE cerámica hecha a mano (Esther).T:948552067
4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano. Preferible 3
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plazas.T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de
bebé.T:686-037544
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial, talla 44.
Económico.T. 948554031
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de cuero primera,
y vestido de primera comunión.Todo muy nuevo.T:948550898
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:635655755
Se VENDE vestido de novia. Manga larga. En Crep. 200
euros.T:618-708656
4.4.VARIOS
Se VENDE silla para gemelos modelo ANE POWERTWIN. Incluye capazos portabebé (grupo 0+), sillas,
sacos, burbujas-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:948551510 (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.Watimetro 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 máquina de escribir electrónica Marca Olivetti.
Nueva. 180 euros.T:948-552019 (Horario comercial).
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara, objetivo y flash. Praktica BC1 Reflex,
objetivo 50 mm. 1.8 paertura. Muy buen estado. P: 175
euros.T. 680169387
Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite. Md. FSF
1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros.
T:948-543142
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria
(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcalinas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tarjeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630463154

Entre particulares
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador IBM Precio: 115 euros.T:948552119
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 OFRECE organista profesional para tocar en bodas y
ceremonias. Con o sin soprano.T. 657676297
Se VENDE pedalera multiefectos Digitech RP Valde para
guitarra eléctrica. Perfecto estado y precio interesante.T:
636675736
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:676594838
Se ALQUILA o se VENDE karaoke en buen estado.T:677363255
Se VENDE amplificador de guitarra Crate, 100w. Precio:
250 euros.T:618-036961
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11 tomos EspasaCalpe. Nuevo. Precio: 240 euros.T:948-552019 (Horario
comercial).
VENDO 5 tomos de la historia de la literatura universal.
Sin estrenar. Precio: 120 euros.T:948-552019 (Horario
comercial).
5.6.JUEGOS
Se VENDE Game Boy Advance SP con 3 juegos y funda.T.
626891696
Se VENDE Game Boy Advance SP con funda y cable para
conectar y GDA de regalo.T. 948546713
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, tarjeta de memoria y varios juegos.T:628-539342
5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merindad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar con personas hospitalizadas, cuidado de niños, etc.T. 606975084
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos y niños y
limpieza de hogar en zona de Estella, San Adrián o Cárcar.
T. 628665013
Se OFRECE señora para limpieza.T. 686498335
Se OFRECE señora de Estella para cuidado de personas
mayores o niños en días especiales (día o noche). Mucha
experiencia. Por horas.T. 680169387
Se OFRECE persona para llevar contabilidades, IVA y fac-

turación a autónomos y pequeñas empresas.T. 687530168
Se OFRECE albañil oficial de 1ª para trabajar.T.
610322759
Se OFRECE chica con ganas de trabajar para cuidar
enfermos de día o de noche, en sus camas o en el hospital o
en cuidado de niños.T. 948551237
Se OFRECE chica de 43 años de Estella para trabajar por
las mañanas en hogar o limpieza.T. 654405556
Se CUIDAN caballos a particulares a 5 minutos de Estella. 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:666194710
Se OFRECE señor para trabajar en la construcción o cualquier 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 construcción 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:628766168
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:678350401
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:678752419
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 mayores, 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:948552744
Se OFRECE chica con informes, para trabajo de limpieza y
cuidado de ancianos y niños. Residente en Estella.T:606542383 (Belén)
SEÑORA trabajaría en empleo por horas externa o interna.T:647-238485
6.2.DEMANDA
Se NECESITA señora interna.T. 686475708/666983860
Se NECESITA ayudante de peluquería para fines de semana.T. 948551016
Se NECESITA señora para cuidar niña unas horas por la
mañana.T: 686234115
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, matemáticas, 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 propia, Seguridad Social, y que lleve otros productos relacionados 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

(aviones) con Monturas Appel. Usado en FN 30,06. Excelentes resultados.T:699-469768
Se VENDEN 2 básculas electrónicas de 1.000 kg., 2 cortadoras de espárrago, 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:948537054
Se VENDE torno de madera con herramientas .Vancada
de hierro. 2.20 de largo. 600 euros.T:948-550790
Se VENDE cafetera automática Azcoyen para cafetería
modelo CA 360. Buen precio.T:948-553002 (por las tardes).

7.ENSEÑANZA DEMANDA

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

COMPRO libros ESO-Bachillerato de física, química y
matemáticas posteriores a 2002.T:686867753
Se NECESITA profesor/a particular de economía.T:646397635

8.ANIMALES
Se VENDEN parejas de canarios de un año de edad a 40
euros la pareja.T. 948552606
Se VENDEN cerdos vietnamitas. Los auténticos. Buen precio.T:649-375585
VENDO perro de raza Bobdail.Vacunado. 5 meses.T:670304851
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
Se VENDE telescopio BSA Optics 280x76 mm. y varias
lentes.T. 654772889
Se VENDE compresor de aire.Trifásico. 140 l. 2 cv. Poco
uso.T. 654772889
Se VENDE reostático nuevo, mountain bike y escritorio
juvenil, mesa de ordenador y estantería de pared.T.
699663985
Se VENDE parabólica para TV digital y radiocassette. Se
regalará plancha… T. 680169387
Se VENDE cisterna de 2,5. Seminuevo.T. 616537765
Se VENDE grúa para persona incapacitada.T. 948546628
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

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

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 2 habitaciones en Barañáin.T: 948228456
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 Estella.T:679-229664
Se NECESITA chica para compartir piso.T:699-460254
10.1.DEMANDA
Se NECESITA chico/a para compartir piso en Estella.
Céntrico y económico.T. 675617425 (Vicente)
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella en
Bº Lizarra. P: 130 euros más gastos.T.
650224164/656008474
Se NECESITA chico/a responsable para compartir apartamento céntrico en Estella. Económico.T. 686813974
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
10.2.VIAJES
BUSCO coche para compartir trayecto Pamplona- Estella.
Todos días laborables.T:666-983860
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Salida Estella: 7,00 h. y regreso a las 15,00 horas.T:948552333
10.3.CONTACTOS
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 mujeres.T:675-648586

Cumpleaños

LEYRE Y
DAVID GONZÁLEZ
GALDIANO

JAVIER
ELCANO
PINILLOS

Cumplió 1 año
el 30 de marzo.
Felicidades de
tus padres y
abuelos.

Cumplió 2
años el 31 de
marzo.
Felicidades de
toda tu familia.

BENITO
SUBERVIOLA

ANE SESMA
SUBERVIOLA

CONCHI
BUJANDA

DAVID
HERREROS

MARÍA
GUERRERO

Cumple 80
años el 20 de
abril.
Felicidades de
su familia.

Cumple 3 años
el 19 de abril.
Felicidades
de sus tíos
y su primo
Oscar.

Cumple años
el 8 de abril.
Muchas felicidades y
simpatía a
nuestra tía, tus
sobrinos
Mikel y Leire.

Cumplió 33
años el 6 de
abril
Zorionak
de parte de
tu novia
y amigos.

Felicidades de
tus papás y
hermano
Manuel.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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Zorionak guapa.
Cumplió años el 7
de abril
Espero que no te
enfades, ni me
mates cuando
veas esto, lo he
hecho con todo el
cariño del mundo
y no me ol vido de
tu cumple. Me
imagino que
sabes quien soy.
Besitos de
Vanessa.
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