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Hace un mes que la primavera
llegó a nuestras vidas, según el calenda-
rio. Lo hizo sólo en teoría, porque la
práctica del día a día nos ha dejado
bajas temperaturas, lluvia e incluso algo
de nieve en puntos altos de la merin-
dad. Las flores de los cerezos y de los
almendros, las margaritas del campo y
la vistosidad de los jardines en las
rotondas de Estella son las únicas
muestras de que, efectivamente, vivimos
en primavera. Si el tiempo sigue esta
trayectoria la entrada del verano nos va
a pillar por sorpresa.

Al margen del tiempo –atmosférico-,
pero con importancia de los plazos, el
aparcamiento subterráneo de la
calle San Francisco Javier comenzará
a construirse después de las fiestas de
este año, doce meses después de lo pre-
visto en un principio. La luz verde al
concurso para la redacción del proyecto
y la adjudicación de las obras se logró
en pleno extraordinario, a pesar del
voto contrario de CUE y la abstención
de UPN.

Una fiesta multinacional une en el
colegio Remontival a padres y alumnos
con culturas diferentes. El colegio, que
cuenta entre su alumnado con niños de
diferentes países, organiza por quinto
año consecutivo esta fiesta de acerca-
miento.

Entre otros temas, esta quincena ha
ofrecido la celebración de las octavas
Jornadas Internacionales de Turismo
Rural, celebradas en Los Arcos; la
segunda edición de la pasarela contra
el cáncer, y la visita de la actriz Loles
León a los cines de Estella.

Una entrevista al zapatero estellés
Raúl Fernández cierra la sección que
sobre profesionales, ordenados alfabéti-
camente de la ‘A’ a la ‘Z’, comenzamos
hace aproximadamente un año.

¡Hasta la próxima quincena!

06

12

18

24

PRESENTACIÓN



[ CALLE MAYOR 308 • 4 •  ESTELLA 21/04/2005]

Una ‘Fiesta del mundo’ centra
la actividad escolar de los
alumnos del colegio público

Remontival del 18 al 23 de este
mes. La quinta edición de la Sema-
na de las Culturas cobra mayor
protagonismo este año con un
programa repleto de actividades y
talleres gracias a la colaboración
de diferentes colectivos, del IES
Tierra Estella -que se suma por pri-
mera vez a los actos de la semana-,
y el Ayuntamiento de Estella.

Mezcolanza 
de culturas en
Remontival

E D U C A C I Ó N

La ‘Fiesta del mundo’ con pasacalles, danzas, exposición y gastronomía 
de diferentes países invita a padres y alumnos a conocer desde 

el colegio otras culturas

Las Apymas de Remontival y del IES Tierra Estella cuentan con la colaboración de diferentes colectivos en la preparación de la Semana.
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En concreto, toman parte en la organi-
zación de la semana las ONG Medicus
Mundi y Proyecto Desc, el colectivo Etnia
Gitana, el Secretariado Diocesano Gitano,
el grupo de danzas Larraiza de Estella, los
gaiteros Deierri, el estellés Antonio Jor-
dana con sus réplicas de los gigantes de
Estella, las Apymas del colegio Remonti-
val y del IES, la profesora de sevillanas
Celia Chinchilla y el radioaficionado Juan
Carlos Montalvo.

Entre todos han preparado un progra-
ma en el que no faltan la danza, la gas-
tronomía, los talleres interculturales ni
las exposiciones, dirigido todo ello para
los alumnos de Educación Infantil y de
Primaria con el objetivo de promover el
respeto y la aceptación de personas y
culturas diferentes, así como de reducir
prejuicios que derivan en rechazo.

El plato fuerte del programa de actos
de la Semana de las Culturas llega a
modo de clausura el sábado 23. Para esta
jornada está previsto un pasacalles que
recorrerá el camino entre la plaza de
Santiago y el colegio. Ya en el centro es-
colar los grupos de alumnos que ensaya-
ron bailes de diferentes países los días
anteriores realizarán una demostración.
El centro acogerá también una degusta-
ción de comidas típicas con piñatas –ele-
mento característico de Nicaragua- y una
muestra de trajes típicos de diferentes
culturas se podrá visitar en el gimnasio.

TALLERES INTERCULTURALES

Mientras el día central no llegaba, la
escuela ha transformado su rutina dia-
ria de lunes a viernes en una fiesta di-
dáctica en la que se escucharon los
cuentos africanos, narrados por Emé Ki-
fute y dirigidos a los alumnos de educa-
ción infantil. Para primero, segundo y
tercer curso de Primaria, respectiva-
mente, se preparó un taller sobre el tra-
bajo infantil, otro sobre las fiestas de Ni-

caragua -impartido por el director de la
escuela hermanada de Managua, Au-
gusto Urbina- y otro sobre la cultura
andina a través de la música. Los alum-
nos del tercer ciclo trabajaron una uni-
dad didáctica sobre Nicaragua, centra-
da en la literatura, el arte, la geografía y
la historia, a cargo de Augusto Urbina.

El viernes 22 de abril el frontón Re-
montival acogió un festival de danzas de
los grupos de baile formados y se repre-
sentó, además, una boda gitana que pre-
pararon las madres gitanas con sus hijos.
Asimismo, cada día de la semana el co-
medor escolar incluyó en el menú un
postre de un país diferente.

Durante la semana de las culturas la bi-
blioteca también ha cambiado su aspecto
con la exposición de artículos de cada
cultura: andaluza, árabe, argentina, colom-
biana, murciana, navarra y nicaragüense.
La sala se decoró también con murales
sobre las fiestas y banderas de los distin-
tos países, elaborados por el alumnado
durante sus clases. Un café-tertulia cele-
brado el jueves 21 reunió a padres y ma-
dres de diferentes países, culturas y regio-
nes para hablar sobre sus fiestas.

120 NIÑOS APRENDEN

DIFERENTES RITMOS

Uno de los aspectos más novedosos
de la programación de la Semana este
año es la práctica y aprendizaje de los
bailes típicos de otras culturas. De este
modo, 120 niños han ensayado durante
varias sesiones los ritmos latinos y el fol-
clore de Colombia, bajo la dirección de la
madre Francis Buitrago; sevillanas, a car-
go de la profesora Celia Chinchilla; bailes
típicos de Argentina y polcas navarras.
Con las coreografías aprendidas, los ni-
ños desde primero a sexto curso de edu-
cación Primaria, realizaron la exhibición
en el frontón Remontival y prepararon el
festival del sábado 23.

El IES Tierra Estella se suma a la celebración
Por primera vez, el IES Tierra

Estella se suma a la celebración

multicultural con un programa

propio de actividades en el que

destacan varios talleres: ‘Co-

mercio justo’, ‘Abre tu mundo,

somos diferentes, somos igua-

les’, ‘Mesa de experiencias in-

terculturales’ y ‘Mírate al espe-

jo y verás otras caras’. Los im-

parten respectivamente la ONG

Azoka, Sara Chandía, Oihana

Beraza e Inés Bengoa, la aso-

ciación Secretariado Diocesano

Gitano y Medicus Mundi. El ins-

tituto organizó también dentro

de la semana un taller sobre

comunicación internacional a

través de radioaficionados, im-

partido por Carlos Montalvo, y

un concurso degustación de

postres.

Asimismo, con un plazo del

25 al 30 de abril, los alumnos

de tercero y cuarto de la ESO

que lo deseen pueden partici-

par en el primer concurso de

fotografía sobre diversidad

cultural e integración que

convoca el centro.

Los premios consisten en

200, 150 y 100 euros para pri-

mero, segundo y tercer mejor

trabajo, canjeables por mate-

rial deportivo, de pintura,

música o libros.
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Una vez más pero con dife-
rente Ayuntamiento, los
vecinos de la urbanización

de El Puy llevan al consistorio una
vieja reivindicación que se re-
monta a 1999, a la legislatura del
socialista José Luis Castejón. La
asociación de vecinos del grupo
de 30 viviendas unifamiliares
pide de nuevo al consistorio el
arreglo de la carretera Avenida de
San Sebastián, principal acceso al
barrio, que sufre un importante
deterioro debido, en opinión del
presidente del barrio, Quique
Echeverría, a un asfaltado defi-
ciente por parte de la empresa
adjudicataria Navasfalt del cual
nadie se ha responsabilizado.

En 1998 el Ayuntamiento de Estella
realizó un proyecto con su propio
equipo técnico para realizar las obras
de acondicionamiento de la avenida
de San Sebastián, un proyecto que fi-
nanciaron los vecinos. Según el condi-
cionado de aquel estudio, el Ayunta-
miento se responsabilizaba de posi-
bles vicios ocultos que se produjeran
en los siguientes quince años y asumía
su mantenimiento.

Poco después del fin de las obras, co-
menzaron a aparecen grietas en el as-
faltado, hundimientos en determina-
dos puntos, sobre todo en los orillos,
deterioro que se ha agravado en los
dos últimos años. “Durante todo este
tiempo han sido decenas de cartas las
que hemos enviado al Ayuntamiento
para que solucione el problema y cum-
pla con su responsabilidad, como dice
el proyecto, pero se nos ha hecho caso
omiso y seis años después seguimos

La urbanización 
de El Puy reitera la

vieja reivindicación del
arreglo de su calle

B A R R I O S

Desde 1999 los vecinos piden al Ayuntamiento responsabilidades 

sobre el deterioro de la vía que da acceso a la zona residencial

Los extremos de la calle, próximos al arcén, son las zonas más deterioradas.
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con la misma reivindicación”, apunta
Echeverría, presidente de la asociación
desde 1995.

NUEVO ASFALTADO

El representante del barrio explica
que el asfaltado de la carretera, de dos
kilómetros de longitud, se realizó de
manera irresponsable sobre una base
poco consolidada de piedras y barro,
sobre todo en sus extremos, a pesar de
que el proyecto del equipo técnico del
consistorio estipulaba que el firme se
debía haber acondicionado para evitar
posibles hundimientos. “La solución la
tiene que poner el Ayuntamiento de
una vez por todas. Habría que levantar
la calle, consolidar el terreno y volverla
a asfaltar. No aceptamos parches como
solución, queremos que se cumpla un
proyecto que tendría que haberse
cumplido hace mucho tiempo ya”.

La avenida de San Sebastián, que no
sólo da acceso a la urbanización de El
Puy, sino también a las viviendas de
Ibarra y las Lomas, es una vía de impor-
tante tránsito para acceder a los pun-
tos más altos de la ciudad. Su primer
tramo, de unos 500 metros, es el que
presenta el peor estado. Asimismo, esta
primera fase previsiblemente dará en-
trada a las nuevas viviendas proyecta-
das en los terrenos de la tejería.

No sólo el asfaltado constituye el ca-
ballo de batalla de la barriada. La calle
carece de recogida de pluviales, el
alumbrado público es en palabras de
Quique Echeverría “peligroso, deficiente
e insuficiente” y la limpieza “inexistente”.
“Cada vecino limpia los aledaños de su
propia entrada”.

Por todo ello, la asociación de veci-
nos ha enviado a la alcaldesa de Estella
una copia de todas las cartas que du-
rante estos años se han dirigido al con-
sistorio y pide, una vez más, que se ata-
je un problema que se arrastra desde
hace años.

Los vecinos piden que el Ayuntamiento asuma el

mantenimiento de la calle.

Estado de una de las alcantarillas.
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No hay mujer que no sea fe-
minista, porque tenemos
que luchar por nuestros de-

rechos que, de entrada, se nos nie-
gan”. Con contundencia iniciaba la
actriz barcelonesa Loles León su
intervención en el escenario de los
cines Los Llanos. Ante trescientas
personas y con la presencia a su
lado de la alcaldesa, María José
Fernández, la artista - chica Almo-
dóvar y Paloma en la serie televisi-
va ‘Aquí no hay quien viva’-, inicia-
ba un monólogo panorámico de su
vida: sus inicios en el cine, la oposi-
ción de su familia, su faceta de ma-
dre soltera. En conclusión, sus ex-
periencias de mujer luchadora.

La actividad, celebrada el viernes 15 a las
ocho de la tarde, se incluía dentro del se-
gundo Plan de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella. Actividad, que en palabras de la
primer edil, servía para darlo a conocer a la
ciudadanía. Loles León en su soliloquio
desgranó lecciones de valentía y dignidad
femenina y se refirió al cambio que, poco a
poco van experimentando las mujeres, que
transitan desde la sumisión en el pasado
hacia la búsqueda activa de la libertad y la
igualdad.“En el cine existen también gran-
des ejemplos de desigualdad. Los papeles
están hechos para actores masculinos. A la
mujer le cuesta mucho llegar y obtiene pa-
peles secundarios”, apuntó.

La relación entre el cine y la mujer y sus
inicios en el mundo del celuloide español,
con presencia en Hollywood gracias al di-
rector Pedro Almodóvar, ocuparon buena
parte del encuentro de Loles León con el
público estellés. “Pedro me dio un giro to-
tal a mi vida, me hizo entrar en el cine por
la puerta grande. Es un mago y me siento
orgullosa de ser chica Almodóvar’.

DE LA BARCELONETA A HOLLYWOOD

Antes de llegar a la gran pantalla, Lo-
les León salió de casa -donde no conta-
ba con todo el apoyo para ser artista-,
pasó por diferentes empleos como ca-
jera en una tienda de moda gay o arte-
sana de bolsos. Mientras, intentaba cap-
tar la atención del director manchego.

“Le dejaba en el contestador chistes,
poemas, leía fragmentos de libros que
me gustaban, anuncios... Quería que me
descubriera y lo conseguí por pesada.
Me dio una cita y tres años después me
llamaba para trabajar con él. Fui de la
Barceloneta a Hollywood, un sueño”.

Buena parte de las anécdotas relata-

das por Loles León derivaron de las pre-
guntas lanzadas por el público en el
turno marcado para ello. La actriz habló
de su imagen natural en la pantalla, que
esconde gran trabajo detrás, y también
sobre la vuelta de su personaje ‘Paloma’
en la serie de Antena 3 ‘Aquí no hay
quien viva’.

El papel luchador 
de Loles León

C O M I S I Ó N  D E  L A  M U J E R

Un público de 300 persona presenció en los cines Los Llanos 

el monólogo de la actriz ‘chica Almodóvar’

Loles León, junto con la alcaldesa de Estella, durante el monólogo de la actriz en los cines.

Paloma vuelve al vecindario
La serie de éxito de Antena 3

‘Aquí no hay quien viva’ volverá

a contar la próxima temporada

con la presencia del personaje

‘Paloma’, la que fuera esposa del

director de la comunidad de ve-

cinos, el ‘Sr. Cuesta’. Loles León

abandonó la serie por diferen-

cias con el director, José Luis Mo-

reno, y su personaje quedaba en

estado de coma. La actriz asegu-

ró que Moreno la había llamado

para que volviera a la serie y que

el retorno se producirá la próxi-

ma temporada por falta de

tiempo para reenganchar en la

actual. “Le dije a José Luis que

volvía si aceptaba mis condicio-

nes. Se dice que he pedido más

dinero, lo he pedido porque si el

productor gana con el éxito de

los actores en la serie, el éxito no

es del productor o la cadena,

sino de los actores, y eso tiene

que repercutir en los actores. No

obstante, yo sé muy bien lo qué

pido, tengo los pies en el suelo”.
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?
¿Podemos
vivir sin
móvil?

En los últimos años, el teléfono móvil se ha
instalado en nuestras vidas hasta convertir-
se en un aparato que nos acompaña donde
quiera que vamos. Expertos hablan incluso
de dependencia sobre todo en los jóvenes,
que lo utilizan, básicamente, para el envío
de mensajes de texto o para hacer uso de
los juegos. No obstante, todos los entrevis-
tados en la encuesta de este número asegu-
ran que no se trata de un objeto imprescin-
dible, sino de ayuda en determinados
momentos. Para ellos, la dependencia es
nula. ¿Será así de cierto?

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Tengo móvil en la

actualidad, pero he

estado un tiempo sin

él y no me ha importa-

do. No lo uso mucho,

así que puedo vivir

perfectamente sin él.

Saray Jiménez Hernández 
16 años. Estella

Tareas del hogar 

Puedo vivir sin él. De

hecho, así era hasta el

día que me lo compré

hace menos de dos

años. Lo utilizo básica-

mente para hablar con

mis amigos y mi sobri-

na y para enviar men-

sajes de texto.

Rebeca de la Cruz Pisa
14 años. Estella

Estudiante
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Tengo móvil y lo utilizo

muy puntualmente, en

momentos que real-

mente necesito hablar

y no tengo teléfono

fijo. Por ejemplo, cuan-

do salgo de viaje. En

absoluto lo considero

imprescindible, de

hecho, prefiero vivir sin

móvil que pendiente

de él.

Jaime Eguaras Echávarri 
63 años. Estella

Comerciante

Lo tengo básicamente

para cuando me lla-

man porque cuando

tengo que llamar yo

prefiero hacerlo desde

el teléfono fijo. Pero es

cierto que lo suelo lle-

var por eso mismo, por

si alguien llama. Lo de

los mensajes de texto

no me gusta, no es

para mí.

Carlos Muñiz Matilla 
24 años. Soria

Parado

Puedo perfectamente

y lo he comprobado.

Estuve un tiempo sin

utilizarlo y la verdad

que ni me acordaba. El

uso que hago es sobre

todo privado, aunque

también lo utilizo para

el trabajo, pero para mí

no es imprescindible.

Miguel Ángel Bendar García
23 años. Lodosa

Carpintero 

Perfectamente. Tengo

móvil para el trabajo

pero lo uso lo mínimo,

básicamente para loca-

lizar a los chicos. En mi

vida personal no lo

necesito. Entiendo que

para mucha gente sea

algo imprescindible

pero no es mi caso.

Mª Asunción Bayona Adrián 
54 años. Estella

Comerciante

Paseo Sarasate, 7 • Pamplona
Tel. 948 212 784
www.inmosarasate.com

C/ San Andrés, 3, bajo • Estella
Tel.: 948 555 464
www.inmobiliariapioxII.com
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El pleno del Ayuntamiento en
sesión extraordinaria aprobó
sacar a concurso el proyecto y

la ejecución de las obras de cons-
trucción del aparcamiento en el
subsuelo de la calle San Francisco
Javier. Las obras, con una inversión
de cinco millones de euros y una
duración de once meses, comenza-
rán a realizarse pasadas las fiestas
de Estella, un año después de lo
que estaba previsto en un princi-
pio, debido a un error en el condi-
cionado que obligó a paralizar su
adjudicación.

El aparcamiento subterráneo que, en un
principio, iba a tener dos plantas con 280
plazas en rotación, finalmente se compon-
drá de tres, cuyas plazas saldrán a la venta
en régimen de concesión durante un pe-
riodo no decidido todavía de 50 o 99 años.
Las dos plantas con aparcamientos en ro-
tación estarán gestionadas por una socie-
dad privada financiada por la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella, decisión tomada en asamblea y
sustentada en un estudio de viabilidad
propio. Para capitalizar esa empresa cada
establecimiento miembro deberá pagar

una cuota de 20 euros al mes.
Precisamente la existencia de un único

estudio de viabilidad del parking, no en-
cargado por el Ayuntamiento y considera-
do “poco fiable” por parte del grupo muni-
cipal UPN, fue el principal punto de de-
sencuentro con el equipo de gobierno y la
razón por la que los siete concejales regio-
nalista se abstuvieron en la votación del
punto. El edil Bonifacio Ros y el concejal
de Turismo y Comercio, Fidel Muguerza
(CDN), representaron el desencuentro. Ros
calificó de poco serio el estudio por el cual
se ha guiado el Ayuntamiento en un pro-
yecto valorado en más de cinco millones

de euros. “Consideramos la construcción
del aparcamiento como prioridad uno
pero falta un estudio serio sobre el lugar y
el número de plazas”, apuntó.

FUNCIONAMIENTO DE LUNES A SÁBADO

El horario de actividad del aparca-
miento, de lunes a sábado de 8 a 23 ho-
ras, fue también motivo de discusión en
el salón de plenos. En opinión de Ros, se
desaprovechan las 280 plazas de rota-
ción los domingos pro la mañana y los
sábados por la noche. En cuanto a la exis-
tencia de una planta en superficie en ro-
tación también recibió críticas ya que se

Las obras 
del aparcamiento 

arrancan en agosto

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

Aprobado sacar a concurso el proyecto y la ejecución de los trabajos con

una inversión de cinco millones de euros 

El Ayuntamiento convocó un pleno extraordinario para sacar el aparcamiento adelante.



[ CALLE MAYOR 308 • 13 •  ESTELLA 21/04/2005]

Después de dos años como respon-
sable de Urbanismo y de Barrios, el
concejal del partido socialista Peter
Neumann cesaba en sus funciones
por motivos de salud en el pleno ordi-
nario de este mes. Fuera del Ayunta-
miento, continúa con sus tareas como
presidente de Amife.

¿Qué análisis hace de sus dos
años dedicados al Ayuntamiento?

He trabajado al máximo y he  inten-
tado aplicar mis conocimientos de em-
presa, pero la empresa privada es muy
diferente a la Administración. Aquí den-
tro he aprendido muchas cosas y pien-
so que todo el mundo debería pasar
durante un tiempo. La gente puede
pensar que las cosas no se hacen por-
que no se quiere, pero no importan los
partidos, todos queremos hacer las co-
sas lo mejor que podemos, como en
una empresa o en casa.

¿Cómo ha sido la relación con los
miembros de la oposición?

Las relaciones con UPN han sido nor-
males. Fuera del consistorio se puede
tomar un vino, no pasa nada. Como
ciudadano no tengo opinión negativa.

¿Satisfecho con las mejoras reali-
zadas en los últimos tiempos en

cuanto a la eliminación de barreras
arquitectónicas?

El Ayuntamiento ha hecho un esfuer-
zo por recuperar el terreno perdido por-
que en el año anterior no se gastó
nada, no se llegó ni al 20% de las posi-
bilidades. En esta legislatura se ha he-
cho un esfuerzo muy notable, pero hay
que seguir luchando, queda todavía
mucho camino por recorrer. Durante mi
periodo en el consistorio lo único que
me ha molestado ha sido que se diga
que era un tema particular, mío, por mis
circunstancias de invalidez. Siento que
se diga que arreglar la bajada a la pla-
za San Martín era un capricho mío.
Quien opina así no sabe qué es ni se
pone en el lugar de un minusválido.

“Todos los ciudadanos 
deberían pasar por el

Ayuntamiento un tiempo”

PETER NEUMANN, EXCONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLAquitan plazas ya existentes como zona
azul o aparcamiento libre. No obstante, el
Ayuntamiento garantiza el traslado de
esas plazas a otros puntos de la ciudad
todavía sin decidir.

Fidel Muguerza acusó al concejal de
UPN de hacer demagogia y de no mos-
trar interés en obtener explicaciones de
los comerciantes. Por su parte, el concejal
de CUE, Luis Azpilicueta, justificó su voto
en contra y coincidió con UPN en la ne-
cesidad de un estudio de viabilidad.

En otro orden de cosas, salió adelante
también la aprobación provisional de
modificación del plan general de orde-
nación urbana para la construcción del
polígono industrial junto a la autovía
Pamplona-Logroño y la carretera que
une Estella y Allo.

Retorno de Patxi
Cabezón

En el contexto del pleno tomó posesión de

su cargo el concejal socialista Patxi Cabezón,

en sustitución del edil Peter Neumann, quien

se despidió del Ayuntamiento en el pleno or-

dinario de este mes. Cabezón asume las con-

cejalías de Servicios, suplantando a Ramón

Hortelano, y de Barrios, antes de Neumann.

Urbanismo pasa temporalmente a manos de

la alcaldesa María José Fernández. Patxi Ca-

bezón ya formó parte del Ayuntamiento en la

legislatura 1996-1999, con José Luis Castejón.
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Las trece alumnas que participaron en el taller de empleo municipal sobre cocina y hostelería recibieron sus diplomas en un acto de clausura cele-

brado el día 6 en el salón de plenos del ayuntamiento. Después de seis meses de clases, tras cursar 900 horas de teoría y práctica, las participantes ter-

minaron la formación dispuestas a insertarse en el terreno laboral. De hecho, para el día de la clausura cuatro mujeres estaban ya colocadas, tres ofer-

tas de empleo en curso y otras cuatro alumnas estudiando la posibilidad de crear su propio negocio.

En el acto estuvieron presentes la alcaldesa María José Fernández, los concejales Ricardo Gómez de Segura, Fidel Muguerza, Luis Azpilicueta,

Peter Neumann y Bonifacio Ros; la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo (SNE), Maribel García; el director de Formación del SNE, Máxi-

mo Esteban; la directora de la Unidad de Promoción y Desarrollo, Ana Frías; el director de la oficina de empleo de Estella, Jesús Sádaba; la directo-

ra de la Escuela Taller y del curso formativo, Sira Cobelas, y el profesor y cocinero Isaac Echeverría. La directora gerente del SNE manifestó la inten-

ción de seguir colaborando con el Ayuntamiento en este tipo de iniciativas, bien centradas en hostelería o en otras áreas que se demanden.

Clausura del taller de hostelería

FOTONOTICIA



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

SIERRA DE URBASA
Vivienda de 3 hab., cocina, baño
Salón con chimenea. Calefacción de
Gas-oil. Estupendas vistas a la Sierra
Páguelo como un alquiler

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)

A 2 min. DE ESTELLA
Casa + Terreno. Totalmente amuebla-
da. Para entrar a vivir
Zona deportiva. 205.000 € 

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
UNIFAMILIARES INDEPENDIENTES
DE  NUEVA CONSTRUCCIÓN
Parcelas de 420 m2, viviendas de
170 m2 4 hab., 3 baños, 1 aseo,
salón, cocina. Dos plantas, urbaniza-
ción nueva 267.450 €

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

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

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

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

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

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

Ofertas Inmobiliarias
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
150.000 € ( 25 PTS)

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

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

ESTELLA
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

ESTELLA
3 hab., salón, cocina, baño
Suelos de parquet, puertas de roble
Totalmente amueblado. Ascensor
Económico – Urge Venta
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El Archivo Documental de Es-
tella cuenta desde hace unos
días con la incorporación de

un importante lote de libros, co-
rrespondencia y documentación
suelta, que abarca desde el siglo
XVI al XX, y que permite conocer
con mayor profundidad la vida de
la ciudad del Ega durante las últi-
mas cinco centurias. La documen-
tación, de carácter social, adminis-
trativo, político y religioso, la ha
donado una familia de Estella, que
no desea revelar su identidad, con
la mediación del historiador este-
llés Juan Erce.

Juan Erce, autor del libro publicado re-
cientemente ‘Navarra bajo Napoleón. El
caso de Estella’, conocía la existencia de
estos documentos debido a las investi-
gaciones y el trabajo realizado para escri-
bir su obra. A ello se unió la intención
que la familia ya tenía de donar los libros,
por lo que Erce se encargó de realizar los
trámites. “Cuando vi la cantidad y la cali-
dad del lote me puse en contacto con el
director del Archivo Municipal, Gregorio
Díaz Ereño, porque consideraba que ése
era su sitio. Él me encargó la gestión, así
como la clasificación de los documentos,
que venían todos mezclados”, explica.

El legado documental lo componen 16
libros de contabilidad, algunos relaciona-

dos con el Ayuntamiento y con familias
nobiliarias de Estella como los marque-
ses de Andía y Montreal o la familia Mo-
det, propietaria de una fábrica de lana, y

varios centenares de cartas de los siglos
XIX y XX de contenido variado. Asimismo,
llena siete cajas de archivo documenta-
ción suelta desde el siglo XVI hasta el XIX

Una donación 
‘histórica’

H I S T O R I A

Un importante lote de documentos y libros del siglo XVI al XX 

se incorpora al Archivo Municipal gracias a la concesión 

de una familia de Estella

El historiador Juan Erce y la alcaldesa, María José Fernández, muestran algunos de los documentos más relevantes.
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sobre contratos de compra-venta, matri-
moniales, testamentos, fe de bautismo y
mayorazgos, entre otros.“Sobre mayoraz-
gos, contratos de compra-venta y matri-
monios, el lote donado añade documen-
tación inédita al archivo”, añade Erce.

DOCUMENTOS CON SELLO

Entre los más destacados, se encuentra
un documento sin catalogar de 1729
cuyo reverso fue escrito en latín y data
de un siglo antes. Además, incluye sello.
También sobresale en importancia una
certificación de fe y bautismo con sello
de 1743 y una ejecutiva censal de instan-
cia del cabildo eclesiástico de San Juan
Bauptista de Estella, con sello de la Real
Chancillería de 1781.

El lote contiene una partida de entre
quince y veinte libros, cuatro de ellos sin
catalogar y algunos escritos en lengua la-
tina en el siglo XIII, que se destinan a la
Biblioteca de Navarra para su restaura-
ción y custodia. Buena parte de los docu-
mentos donados por la familia estellesa
se encuentran notablemente deteriora-
dos, ya que sufrieron inundaciones, el
cambio de manos y el paso del tiempo.

El origen que se conoce de los docu-
mentos se remonta al siglo XIX. Una fami-
lia, administradora del Conde Cifuentes
poseía el lote de documentos. Una perso-
na próxima a la familia que poseía la in-

formación hasta el momento de donarla
la Ayuntamiento de Estella se hizo con
los documentos al enterarse que la casa
de los administradores iba a ser derruida.

El destino de la valiosa información so-
bre el pasado de Estella se podrá consul-
tar en el Archivo Documental de Estella,
ubicado en parte en el museo Gustavo
de Maeztu y el resto en el edificio consis-
torial. “El inventario con los nuevos fon-
dos se ha enviado a las universidades
para ponerlo en conocimiento de los in-
vestigadores”, explicó Erce. La alcaldesa
de la ciudad agradeció a la familia do-
nante y a Juan Erce el interés demostra-
do por conservar el pasado de Estella.

Documento con sello, de 1729.

BREVES

350 personas 
visitaron 
una exposición 
sobre bodas 
en Bargota

La exposición ‘Noviazgo y boda, un

paseo por el siglo XX’, que estuvo instala-

da en Bargota la visitaron 350 personas.

Asimismo, fueron 25 las vecinas de la

localidad que colaboraron en la apertura

y vigilancia de la muestra y 20 las que

aportaron fotografías y vestidos para

completar la panorámica. En otro orden

de cosas, el 15 de abril comenzó un curso

sobre jardinería en el que toman parte 23

personas. El horario, de 18.00 a 20.00

horas.
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La novena edición de las Jorna-
das Internacionales de Turis-
mo Rural se celebraron en Los

Arcos del 13 al 15 de abril con la
sostenibilidad ambiental como eje
temático. Hasta la casa de cultura
Thyssen Bornemisza se acercaron
como ponentes dieciocho exper-
tos en turismo rural –representan-
tes de la Asociación Española del
Turismo Rural (Asetur), del depar-
tamento de Turismo del Gobierno
de Navarra y de diferentes orga-
nismos regionales. Setenta y cinco
personas, en su mayoría miembros
municipales, empresarios y agen-
tes sociales y turísticos de la me-
rindad, se inscribieron este año
como auditorio de las jornadas, or-
ganizadas por el Consorcio Turísti-
co de Tierra Estella en colabora-
ción estrecha con Asetur.

El secretario General de Asetur, Julio
Grande, apuntaba en su discurso de pre-
sentación que Navarra se ha convertido
en los últimos años en una referencia
fundamental para el estudio del futuro
del turismo rural. “El turismo rural vive
una problemática compleja con oferta
ilegal, la diversidad de normativas y la
ocupación de espacios por otras opcio-
nes turísticas que desequilibran el aspec-
to territorial”.

En definitiva, Grande apuntaba hacia la
necesidad de replantear el modelo ac-
tual de turismo rural para buscar un nue-
vo escenario que acoja esta realidad.
Buena parte de esta responsabilidad re-
cae, en su opinión, en las administracio-
nes públicas para que se centren no tan-
to en incentivar la oferta sino en la cali-
dad. Junto a Julio Grandes, estuvieron en

la presentación el presidente del Consor-
cio Turístico de Tierra Estella, Teder y la
Mancomunidad, Antonio Barbarin, y el
consejero de Cultura y Turismo del Go-
bierno de Navarra, Juan Ramón Corpas.

PONENCIAS Y EXCURSIÓN

La intensidad y un programa compues-
to por seis conferencias, tres por la maña-
na y otras tres por la tarde, caracterizaron
el primer día de las jornadas. Las ponen-
cias versaron sobre aspectos diferentes

La sostenibilidad
ambiental centró 
las jornadas del

Consorcio Turístico

T U R I S M O  R U R A L

Participaron 18 expertos y 75 oyentes en la novena edición 

de la actividad, que se desarrolló del 13 al 15 de abril

El presidente del Consorcio, Antonio Barbarin, estuvo acompañado en la presentación de las jornadas por el con-

sejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas, y el secretario general de Asetur, Julio Grande.
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como la estrategia turística española, los
modelos de turismo rural y sus caracterís-
ticas de sostenibilidad o el concepto de
sostenibilidad como elemento de marke-
ting y comunicación.

En la segunda jornada, se expusieron las
experiencias de La Rioja en el ahorro ener-
gético en turismo rural; el ejemplo de Aus-
tria en cuanto a la calidad medioambiental
de su turismo rural y el turismo sostenible
en espacios naturales. Por la tarde, una ex-
cursión añadió el punto más ambiental a
las jornadas. Los participantes partieron
desde Los Arcos en autobús hasta Estella,
donde visitaron el casco histórico de la lo-
calidad. Tras una hora libre, de 18.30 a
19.30 horas, se dirigieron a las bodegas
Castillo de Monjardín para conocer las ins-
talaciones y disfrutar después de una cena.

El viernes, día 15, se pronunciaron tres
conferencias centradas en los procedi-
mientos y posibilidades de las certificacio-
nes medioambientales y de calidad y en el
plan de turismo de naturaleza. La clausura
de la novena edición de las Jornadas Inter-
nacionales contó con las intervenciones
del alcalde de la localidad anfitriona, Jeró-
nimo Gómez Ortigosa, y del secretario del
Consorcio Turístico de Tierra Estella, Sergio
San Emeterio Crespo.

Navarra, tercera en turismo rural
El consejero de Cultura y Tu-

rismo, Juan Ramón Corpas, in-

formó durante la presentación

de las jornadas de que Navarra

ocupa el tercer puesto en Espa-

ña en turismo rural. Nada me-

nos que 867.000 turistas, un

20% extranjeros, visitaron la

Comunidad foral el año pasa-

do.“Se trata de un turista acti-

vo que practica actividades va-

riadas, como el senderismo, el

folclore, las muestras cultura-

les y la gastronomía. Somos

fuertes en turismo rural, sobre

todo en lo que a espacios de

tiempo medios se refiere,

como los puentes vacacionales

de tres o cuatro noches”.

Corpas se refirió también a

los cambios que ha experimen-

tado la demanda de los turistas,

quienes ya no buscan exclusiva-

mente destinos de sol y playa

durante dos, tres o cuatro sema-

nas de descanso, sino que se dis-

tribuyen sus vacaciones en pe-

riodos más cortos, lugares de in-

terior y con diferentes alternati-

vas como la naturalística.“Nava-

rra tiene ante sí una oportuni-

dad que no puede dejar esca-

par”, apostilló el consejero.

La relación del turismo con

el medio ambiente constituye

otro aspecto reseñable. Corpas

destacó tres etapas. La primera

se inicia en 1960 cuando se

vive un desarrollo rápido que

se consolida en las décadas de

los 80 y los 90. En la actuali-

dad, la oferta turística de Na-

varra comprende 20.662 pla-

zas, repartidas en 195 estable-

cimientos hoteleros, 22 cám-

pings, 390 casas rurales, 10 al-

bergues y 6 establecimientos

de apartamentos. Todos ellos

tienen en cuenta la sostenibili-

dad del entorno.

El consejero de

Cultura y Turismo,

Juan Ramón

Corpas.

La casa de cultura Thyssen Bornemisza acogió las jornadas, en las que se inscribieron 75 personas.

Tu sitio de encuentro
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La ikastola Lizarra inauguró
las nuevas instalaciones
para el ciclo 0 a 3 años, ubi-

cadas en la planta baja del edifi-
cio, que comenzaron a utilizarse a
principios de este mes. Las obras
de acondicionamiento se finan-
ciaron con la recaudación obteni-
da en el Nafarroa Oinez, organi-
zado el pasado mes de octubre
en Estella por el centro educativo.

Un espacio de más de 200 metros
cuadrados acoge a los cincuenta niños
mayores del ciclo de cero a tres años, en
concreto entre dos y tres años. El área
se compone de dos aulas para dar clase,
una de usos múltiples –espacio tam-
bién para la siesta y las actividades de
psicomotricidad- y dos baños para pro-
fesores y alumnos. Las obras concluye-
ron a finales del mes de febrero.

Fue en 1997 cuando el centro creó el
servicio de guardería de 0 a 3 años
unificado, fruto de las necesidades de
padres y madres, según explica el di-
rector de la escuela, Iosu Repáraz.“Has-

ta entonces, se integraba en la escuela
infantil, de dos a seis años. La gran de-
manda por parte de los padres nos
movió a acondicionar en la primera
planta el ciclo”, explica. El centro acoge

La ikastola inauguró
las obras del ciclo 
de cero a tres años

E D U C A C I Ó N

Aunque la cifra no es definitiva, el Nafarroa Oinez 

recaudó 480.000 euros. Parte de esta cantidad se ha invertido 

en el acondicionamiento de la guardería

Iker Indart y Mirella Apesteguía cortaron la cinta inaugural ante la presencia del director, Iosu Repáraz; el presidente, Iñaki Astarriaga, y la alcaldesa, María José Fernández.
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en la actualidad a 80 niños con edades
comprendidas entre los cero y tres
años. Las instalaciones antiguas de la
escuela infantil constan de dos aulas
para impartir las clases. Para el resto de
actividades comparten el resto de los
espacios comunes de la ikastola.

Aunque todavía no está acabado el
recuento, la recaudación del Nafarroa
Oinez, asciende a 480.000 euros (80
millones de pesetas). Con esta canti-
dad, la ikastola ha sufragado las obras
de la cubierta del patio, gran parte del
coste de la instalación del ascensor,
además de las reformas de la escuela
infantil.

LOS FRUTOS DEL TRABAJO

Al acto inaugural, celebrado el miér-
coles 6 de abril acudieron el director
de la ikastola, Iosu Repáraz; el presi-
dente, Iñaki Astarriaga; la alcaldesa de
Estella, María José Fernández; el conce-
jal de Industria y Solidaridad, Ricardo
Gómez de Segura, y dos miembros de
la asociación Udalbide.

Astarriaga se refirió a la satisfacción
de poder inaugurar la extensión de un
proyecto en el que ikastola fue pione-
ra en Estella. “Fuimos los primeros en
implantar la educación desde los dos
años y vemos que ha dado sus resulta-
dos tras el trabajo que ha involucrado
a muchas personas y familias”, expresó.
La alcaldesa de Estella, María José Fer-
nández, deseó que el proyecto educa-
tivo continúe dando sus frutos. “Felici-
taciones a la ikastola por el fin de estas
obras que van a redundar en la educa-
ción. Espero que siga la misma línea
de cuando comenzó hace 35 años”,
dijo.

En la sala multiusos de la escuela in-
fantil se dieron cita también ocho
miembros del coro de la ikastola, con
el acordeón de Rafa San Jurjo y el soni-
do de una guitarra eléctrica y tambo-
res. La voz del profesor de música José

Luis Maiza con la interpretación de
‘Maite’ dejaba paso al corte de cinta a
cargo de dos de alumnos de la guarde-
ría. Iker Indart y Mirella Apesteguía se
encargaron de inaugurar oficialmente
las instalaciones.

El coro de la ikastola puso el elemento musical.

Ochenta niños de 0 a 3 años componen la escuela infantil de la ikastola.
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La octava edición del ciclo
primaveral de conciertos co-
rales, organizado desde sus

inicios por la coral Ereintza de Es-
tella, trae a la ciudad del Ega a
cuatro corales de Navarra, País
Vasco y Valladolid que mostrarán
una selección de su repertorio los
sábados a partir de las ocho y
cuarenta y cinco de la tarde en el
escenario habitual, la iglesia de
San Juan. La asistencia a los cinco
conciertos es gratuita.

El grupo vocal Elkhos de reciente crea-
ción y dirigido por el presidente de la Fe-
deración de Coros de Navarra, Carlos Go-
rricho, abre el programa el sábado 23. De
las quince piezas que van a cantar, nueve
se estrenan en las voces de sus integran-
tes en Estella. La segunda actuación que
acogerá la iglesia de San Juan será la de
la coral vallisoletana, Villa de Íscar, bajo la
dirección de Doru Jijian. La participación
de este conjunto el 7 de mayo se produ-
ce fruto del interés que demostró y
como devolución a una visita-intercam-
bio que realizaron los componentes de la
Ereintza el 21 de noviembre con motivo
de Santa Cecilia.

El director de Ereintza, Josetxo Arbe-
loa, apuntó durante la presentación del
ciclo en el ayuntamiento de Estella que
la actuación de esta coral va a ser una
sorpresa para el público estellés. “Nues-
tros oídos están acostumbrados a un
timbre y un modo de cantar distinto. Este
es un coro castellano y se va a notar la di-
ferencia, lo cual no quiere decir que sea
peor, ni mucho menos”, apuntó.

A la de Valladolid le toma el testigo el
21 de mayo la coral donostiarra Santa
Cecilia, fundada en 1928 con la inten-

ción de fundir la música religiosa con el
folclore vasco. Con acompañamiento
de órgano y piano, la más veterana de
todas las visitantes, ofrecerá un reper-
torio variado con cinco de sus nueve
piezas en euskera. También donostia-
rra, la coral Ezoziko Ama, de Soraluze,
actúa el 4 de junio, bajo la batuta de Sil-
via Hernández. Anfitriona la coral Erein-
tza cierra el programa el 18 de junio. El
presupuesto asciende a 9.000 euros,
con subvención del Ayuntamiento de
Estella.

El ciclo primaveral
trae cuatro nuevas
corales a Estella

C O N C I E R T O S

Agrupaciones de Navarra, Guipúzcoa y Valladolid componen el programa 

de la octava edición de la iniciativa organizada por la agrupación Ereintza

El director Josetxo Arbeloa presentó el programa junto al concejal Jaime Garín, la secretaria de Ereintza, Miriam

Ojer, y el presidente de la Federación de Coros de Navarra, Carlos Gorricho.

Canciones vascas 
tradicionales

El programa de la coral Ereintza recupe-

ra después de diez años partituras tradi-

cionales del folclore vasco que, en palabras

de su director, son las canciones clásicas de

toda una vida que todo el mundo conoce.

Entre ellas, ‘Maitasun’ y ‘Goiko Mendian’,

de Guridi, y Ama Begira de Zubizarreta. El

repertorio también recoge piezas sudame-

ricanas.
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Primavera sí, no...
Las bajas temperaturas y la lluvia, también la caída esporádica de nieve en los

puntos más altos de la merindad, han puesto en tela de juicio la llegada de la pri-
mavera. Los árboles floridos y los campos con color, debido entre otras a la pre-
sencia de las margaritas, son algunas de las pocas pruebas de que efectivamente
la estación más alegre cumplió con el calendario.

9
LA IMAGEN
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Moda, espectáculo y, sobre
todo, solidaridad fueron
los tres ingredientes que

hicieron de la segunda pasarela de
la Fundación Gloria Aguilar un éxi-
to en la lucha contra el cáncer. La
cita, que el año pasado se celebró
en el frontón Remontival, se trasla-
dó la noche del viernes 15 al poli-
deportivo municipal para acoger
la fiesta en la que colaboró más de
un centenar de personas. Sobre el
escenario, 45 modelos por un día
se volcaron intensamente con la
causa, una causa que añadió 6.000
euros a los fondos de la fundación.

La iniciativa pilotada por Gloria Agui-
lar -recuperada de su enfermedad-, y
sus hijas Gloria, Mónica y Elena Muruga-
rren fue posible gracias al interés mani-

festado por un público de 700 personas
y a la participación de comercios cola-
boradores. Sin contar las aportaciones
de fila 0 en la cuenta que la fundación

Desfile contra 
el cáncer

P A S A R E L A  B E N É F I C A

La segunda iniciativa sin ánimo de lucro que sobre moda 

organiza la Fundación Gloria Aguilar reunió 6.000 euros 

con la venta de entradas

La presidenta de la Fundación, Gloria Aguilar, agradeció la asistencia del público al final del desfile junto al peluquero Raúl López.
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ha habilitado en Caja Navarra para el
efecto, en torno a 6.000 euros se suma-
ron mediante la venta de entradas, can-
tidad similar a la conseguida en la ante-
rior edición. La pretensión de donar el
dinero al Hospital de Navarra para dedi-
carlo a formación de médicos especialis-
tas en Oncología se ve reforzada con la
respuesta del público.

En cuanto a la colaboración de los co-
mercios de Estella, además de la moda
primavera-verano de las tiendas propie-
dad de las organizadoras -Almu y Azul-,
el público asistente pudo conocer de pri-

mera mano las tendencias en moda in-
fantil gracias a Tucán y al calzado de Isa-
bel Arbeloa y de Mina. La peluquería y
los trabajos de estética corrieron a cargo
de Sólo las Puntas, del peluquero Raúl
López, y el sonido, de Velbiste Records.
Caja Navarra y el Ayuntamiento de la ciu-
dad fueron responsables también de
que la pasarela fuera una realidad.

ESPACIOS DE HUMOR

Mediante la presentación de la periodis-
ta de Tele Navarra Ana Valencia, la moda
se intercaló con diferentes actuaciones

El desfile mostró la cara más moderna en ropa, peinados y complementos.

Los vestidos unieron la comodidad y la informalidad con la elegancia.

P A S A R E L A  B E N É F I C A
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que añadieron un toque de humor a la
velada. Los payasos Kiki eta Koko, la ex-
hibición de ballet de las alumnas de la
escuela de danza de Andrés Beraza y el
monólogo de Regina Zabalegi se en-
cargaron de arrancar las sonrisas y los
aplausos del público. La presencia de
Loles León en el evento, finalmente no

se produjo, a pesar de que estaba con-
firmado. Por ello, los organizadores pi-
den disculpas al público.

Gloria Murugarren explicaba, una vez
concluida la segunda pasarela solida-
ria, que el resultado había sido muy po-
sitivo. “Estamos muy contentos porque
la gente se quedó muy satisfecha con

lo que vio. Además, este año hemos
contado con más modelos que el año
anterior y se ha notado la experiencia
no sólo del año pasado sino también
de iniciativas de años anteriores, ya que
mis padres habían tomado parte con
anterioridad otros eventos relaciona-
dos con la moda”, explicó.

En cuanto a la continuidad en próxi-
mos años, se estudiará, lo mismo que la
realización de otras actividades.“Segui-
remos haciendo cosas porque el com-
promiso que hemos contraído con la
creación de la fundación hay que cum-
plirlo, pero tampoco se trata de aburrir
a la gente”, añadió Gloria Murugarren.
El colectivo sin ánimo de lucro vendió
en Navidad lotería, con la que se reco-
gió 1.500 euros. Asimismo, Gloria Agui-
lar ultima la publicación de su primer
libro, una publicación de recetas con
consejos para una buena alimentación,
y diferentes modelos de platos de cris-
tal decorados, elaborados por ella mis-
ma, se ponen a la venta con la inten-
ción de aportar fondos para la lucha
contra el cáncer.

P A S A R E L A  B E N É F I C A

Pases de moda ‘casual’ masculina.

Un público de todas las edades apoyó la lucha contra

el cáncer.

45 modelos colaboraron 

en el desfile solidario.





Las rotondas 
más floridas

J A R D I N E S

Tulipanes rojos y pensamientos sitúan la exhuberancia del color 

entre el tráfico de Estella
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El tulipán se ha convertido
en rey, el rey de las roton-
das de Estella, que ostentan

la imagen más colorista. Rojos y
de la variedad Darwin, la flor
más representativa de Holanda
comparte terreno con los pensa-
mientos amarillos, azules y rojos
logrando un atractivo contraste
que capta la atención de todas
las miradas.

Las rotondas de Recoletas, la del
puente nuevo y la de acceso a Merka-
tondoa lucen el aspecto más primaveral
gracias a la dedicación de la brigada de
jardines del Ayuntamiento de Estella,
que en octubre realizó la plantación. El
jefe de jardines, Jesús Mari López, expli-
có que el tulipán no es una flor especial-
mente dura, pero que el tiempo frío está
colaborando a su permanencia en per-
fecto estado. “Es la primera vez que se

La decoración floral y la escultura del artista estellés Carlos Ciriza rivalizan en la rotonda de Carlos VII.

J A R D I N E S
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plantan tulipanes en Estella y estoy
contento con el resultado. A la gente le
gusta ver cosas nuevas y, además, los
tulipanes ofrecen mucha vistosidad”,
apuntó.

La decoración floral ha de ir acorde
con la estación del año para que luzca
en todo su esplendor. Por ello, en junio
está previsto un nuevo cambio en la
composición de las zonas ajardinadas

con otros tipos de flores, quizá alegrías
como se hizo el año pasado. “Sorpren-
dió mucho encontrar esta variedad en
la calle porque son muy sensibles a las
heladas, pero a partir de junio las tem-
peraturas ya se mantienen”, añadió el
jardinero.

CEREZO EN FLOR

A diferencia de las rotondas de Yerri,
Fray Diego y Carlos VII, la que se en-
cuentra frente al polideportivo presen-
ta una decoración distinta al resto. Un
cerezo, ya en flor, comparte protago-
nismo con otros arbustos y el suelo se
ha cubierto de marmolina y teja roja
que añaden un toque diferente.

Al margen de la preparación de los
jardines, la brigada municipal trabaja
estos días poniendo el punto de mira
en el disfrute del buen tiempo, que
está por llegar. Centran su actividad en
la limpieza y desbroce de la orilla del
río -continuando las tareas del taller
del año pasado- y en el acondiciona-
miento de lugares de esparcimiento y
descanso como pueden ser los alrede-
dores del Santo Sepulcro.

J A R D I N E S

Jardines de la plaza de San Francisco de Asís.

La mejor imagen también en la rotonda de la avenida Yerri, junto al convento de Recoletas.



BREVES

La Urde celebró el 
Día Mundial 
del Radioaficionado 
con retransmisión 
desde la estación 
de Estella

Con motivo del Día Mundial del

Radioaficionado el 18 de abril, la URDE

transmitió desde la estación de autobu-

ses de Estella. Para la ocasión se organizó

una exhibición en la que también se ofre-

ció información sobre la radio.

Para las transmisiones se montó una

antena especial llamada Windom FD4,

formada de un hilo de sirga de 40 metros

de longitud, que se instaló entre el edifi-

cio de la estación y un árbol cercano al

convento de santa Clara. Todo esto se

hizo la mañana del sábado 16 en medio

de un fuerte aguacero, lo que hizo muy

difícil el montaje. Los equipos se monta-

ron en el local que comparten AMIFE y el

club de ajedrez Alhekine y comenzaron a

funcionar por la tarde.

Según Eduardo Henríquez, presidente

de URDE, la respuesta fue muy satisfacto-

ria.“Para las 8 de la tarde del sábado ya se

habían conseguido doscientos comunica-

dos, a pesar de que por causa del apagón

se comenzó a las 5  de la tarde”, explicó.

El domingo por la mañana se llegó

hasta los 400 contactos. Además de dece-

nas de estaciones españolas, llegaron

muchas llamadas desde otros países

europeos principalmente Italia, Alemania,

Portugal y Francia.

El presidente de la Urde, Eduardo Henríquez

transmite desde la estación junto 

con el vocal técnico Felipe Laso.
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Miles y miles de mocasines, zapatillas, botas y deportivas han pasado 

por sus manos desde que se iniciara en el gremio con 14 años.

Actualmente, y desde hace casi quince, desarrolla la actividad 

en su taller de la plaza Santiago

R A Ú L  F E R N Á N D E Z  A R Z A .  Z A P A T E R O

“El modelo del zapato y
su cuidado dicen mucho

de quien lo lleva”

Hace catorce años, Raúl Fer-
nández Arza, estellés de 50
años montó su propio nego-

cio: un taller de reparación de cal-
zado. Experiencia no le faltaba en el
tratamiento de zapatillas y zapatos,
ya que, desde los catorce, su vida
profesional ha estado vinculada a
este sector. Sus inicios en Canasa y
la formación de modelista, patro-
nista y zapatero en la escuela de
oficiales en Elda (Alicante) le dieron
las tablas necesarias para enfren-
tarse con propiedad a la produc-
ción y la reparación de calzado.
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [Z]

Con el cierre de Canasa, Raúl Fernández
desarrolló su actividad en la fábrica Exo S.A.
de Ayegui, especializada en zapatillas de
golf, también hasta su cierre. Fue entonces,
cuando haciendo uso de su formación y de
la experiencia acumulada, decidió montar
su pequeña tienda, primero en la calle Ma-
yor y, luego, en la plaza de Santiago, donde
permanece desde hace diez años.

Junto con Elizaga, Raúl Fernández es el
único profesional del remiendo del zapato
en Estella; si bien, en sus inicios eran cua-
tro los artesanos que desarrollaban la acti-
vidad en la ciudad del Ega.

En la actualidad sólo son dos los za-
pateros que trabajan en Estella, ¿se
extingue esta profesión?

No desaparece este oficio, se transforma.
Del concepto del zapatero tradicional, arte-
sano que desarrollaba su tarea en una baje-
ra con tan sólo martillo, clavos y cola se ha
evolucionado hacia una visión más moder-
na en la que prima la maquinaria de última
generación. Esto permite realizar los encar-
gos al día, de una manera más mecánica y
rápida. El zapatero, como todas las profesio-
nes, ha de adecuarse a las necesidades del
mercado.

¿El zapatero sólo remienda calzado?
Hacemos un poco de todo, arreglamos

también cinturones, bolsos y demás artícu-

los de guarnicionería, cambiamos los bro-
ches de los pantalones vaqueros y vende-
mos también productos para el calzado,
como plantillas, cremas y cordones.

¿Siempre existe solución?
Casi siempre, pero hay soluciones que no

merecen la pena. A veces resulta más prác-
tico comprar un par de zapatos nuevos que
arreglarlos. No obstante, yo entiendo a la
gente que sufre mucho de los pies y que
prefiere arreglar hasta el infinito los zapa-
tos usados, que ya están hechos. Prefieren
los viejos que no les molestan a sufrir du-
rante tres meses, o el tiempo que sea, unos
nuevos.

¿Muestra el zapato la personalidad
de su dueño?

Los zapatos dicen mucho, desde la forma
de ser y de comportarse de su propietario
hasta el estatus social. Muestran si a una
persona le gusta ir a la moda o si prefiere la
comodidad. Sobre todo llama la atención
cuando un zapato está limpio, generalmen-
te vienen más limpios los de las mujeres, o
cuando está descuidado. A mucha gente le
duran los zapatos dos años y a muchos
otros tan sólo quince días.

¿En Estella se viste calidad en los pies?
Se ve un calzado bastante bueno. Esto se

nota en la piel y en la suela, fundamental-
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La máquina de reparaciones o de ‘fini-

saje’ constituye la principal herramienta

del zapatero, muy útil para arreglar cual-

quier rotura del zapato, cambiar las tapas,

las suelas, lijar, limpiar, dar cera, prensar y

clavar tacones, entre muchas otras tareas.

El utillaje del profesional se compone

también de una máquina para coser zapa-

tos, una horma para ensanchar el calzado,

una pistola neumática para clavar tapas,

el burro para posar los zapatos y poder

trabajar con él y numerosos utensilios

como el martillo ordinario, el martillo San

Luis (más estrecho para clavar en el inte-

rior del zapato), las tenazas, la cuchilla y

los alicates.

Herramientas 
del profesional

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [Z]

mente, y también en el diseño. Enseguida se
diferencia la piel noble de las imitaciones,
los serrajes o las plastificadas.

¿Puede dar algún consejo al cliente a
la hora de comprar un par de zapatos?

Que escojan materiales nobles, de cali-
dad, y que tengan en cuenta el diseño del
zapato y la anatomía de su pie. Muchas ve-
ces no se tiene en cuenta este segundo as-
pecto y luego vienen los problemas de ca-
llos, durezas y juanetes.

¿Puede describir la evolución de
tendencias que ha vivido el calzado
desde que trabaja en su reparación?

El cambio de tendencias no se aprecia
de una año para otro, se trata de un perio-
do de tiempo más largo. Hace catorce
años, cuando empecé con el taller, la moda
femenina se caracterizaba por los tacones
y las puntas anchos. Se llevaba un zapato
bajo que ofreciese comodidad y seguridad
a la hora de caminar. El tacón ha cambia-
do radicalmente en los dos últimos años.
Ahora son de aguja, altos y de punta estre-
cha, un zapato mucho más estilizado. En
cuanto a la moda de caballero, se mantie-
ne mucho más estable con el paso del
tiempo.

¿Cuándo se arreglan más zapatos,
en verano o en invierno?

Cuando más trabajo tengo es en el
cambio de temporada. En primavera la
gente comienza a guardar el calzado de
invierno y quiere dejarlo en buen estado,
así que lo llevan al zapatero para el cam-
bio de tapas y demás arreglos. También es
cierto que el verano genera más trabajo
que el invierno porque la gente pasa más
tiempo en la calle, consecuencia del buen
tiempo, y el calzado sufre un mayor des-
gaste que en invierno, momento más pro-
picio para el recogimiento.

¿Cuál ha sido el zapato más raro que
ha pasado por sus manos?

Recuerdo un zapato de payaso del núme-
ro 54 o 55, pero igual no cuenta porque for-
maba parte de un disfraz. Calzado raro pue-
den ser las plataformas enormes, que no de-
jan de sorprender.

¿Una anécdota?
Una vez un chico vino a que le cambiara

el botón del pantalón vaquero que llevaba
puesto. Yo le dije de broma que tenía que
quitarse el vaquero para que lo metiera en
la máquina, insinuando que volviera otro
día para dejarme el pantalón. Sin darle la
menor importancia preguntó a una señora
que estaba esperando si le importaba, se
quitó los pantalones y se quedó esperando
de pie en calzoncillos mientras le cambia-
ba el broche.

C 5
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Siempre en el recuerdo’, volú-
menes I y II, recoge las letras
de canciones de todos los

tiempos, recopiladas por el acor-
deonista estellés Feliciano Fernán-
dez. Además, de modo inédito
cada uno de los libretos incorpora
una colección de ‘jotas jocosas’ ori-
ginales del músico y compositor,
compañero durante largos años de
Enrique Celaya. Las personas inte-
resadas en adquirir un ejemplar de
los 1.000 editados han de dirigirse
al asilo San Jerónimo de Estella.

En las 128 páginas de cada uno de los
dos libros se encuentran las archiconoci-
das letras de las rancheras ‘Allá en el ran-

cho grande’, ‘Ay, jalisco no te rajes’, ‘De
piedra ha de ser la cama’, ‘La Adelita’, ‘Y
nos dieron las diez’, boleros como ‘Ange-
litos negros’, ‘Bésame mucho’, ‘Dos garde-
nias’, Mira que eres linda’; pasodobles
como ‘No te vayas de Navarra; canciones
populares como ‘Desde Santurce a Bil-
bao’ o ‘Asturias patria querida’ o ‘A Virxe
de Guadalupe’ y baladas y valses, entre
otras muchas.

En cuanto a las jotas jocosas de Feli-
ciano Fernández, se trata de pequeñas
estrofas en tono cómico que hablan so-
bre todo de las mujeres. Los ejemplares
cuestan tres euros cada uno de los vo-
lúmenes y cinco euros si se adquieren
los dos.

Canciones 
del recuerdo

L I B R O S

En dos pequeños volúmenes, el acordeonista Feliciano Fernández 

recoge las letras de composiciones conocidas de todos los tiempos

‘

BREVES

Torralba del Río 
inaugura el tiempo 
de romerías 
de primavera 
al Santuario de Codés

Torralba del Río inaugura el domingo

24 las romerías de primavera a la basílica

del Santuario de Codés, enclavado en la

citada localidad de la sierra de Codés. El

calendario de visitas se estructura de la

siguiente manera: Desojo (1 de abril),

Azuelo (8 de mayo), Aguilar y La Berrueza

(22 de mayo), Aras (29 de mayo) y El

Busto (5 de junio). El domingo 15 de

mayo se celebrará en el santuario la

romería general de todos los pueblos,

que coincidirá con la romería de

Espronceda. Durante este tiempo, la

sacristía del santuario acogerá la muestra

pictórica de la vecina de Torres del Río

Mari Carmen Fernández.

Dos volúmenes 

componen la obra

recopilatoria ‘Siempre

en el recuerdo’.
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El geólogo estellés Adolfo Eraso participó en las jornadas que sobre patrimonio y natu-

raleza organizó el Centro de Estudios de Tierra Estella (CETE). El profesor de la Universidad

Politécnica de Madrid ofreció el 9 de abril una conferencia sobre el diapiro de Estella, una

formación geológica que existe en el monte de Santa Bárbara. Para el día siguiente estaba

prevista una excursión al lugar pero que fue suspendida por causa del mal tiempo. De 70

años, Eraso se refirió también a su último viaje a la Antártida, donde estudia los glaciales.

El geólogo regresa en junio al Ártico para continuar con sus trabajos, incluidos dentro del

proyecto Glackma, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente.

El geólogo Adolfo Eraso habló sobre el diapiro 
y sobre la Antártida en Estella

FOTONOTICIABREVES

El comercio 
del barrio barcelonés
Sants, un ejemplo 
para Estella

La Asociación de Comerciantes

Hostelería y Servicios de Estella organizó

el 18 de abril una charla coloquio bajo el

título “Cómo se revitalizó el comercio del

barrio barcelonés de Sants’, a cargo de

Enrique Ricart, presidente de la

Asociación de Comerciantes de Sants

(Barcelona).

El contenido se centró en las caracte-

rísticas y accesibilidad de la zona comer-

cial; centros comerciales urbanos; pro-

yecto, desarrollo y gestión del  aparca-

miento de la plaza de Sants e implica-

ción del comercio; competencia entre

comercio de ciudad y comercio en cen-

tros comerciales periféricos; competen-

cia entre ciudades (urbanismo, ocio y

comercio) y el efecto imán de las gran-

des ciudades (Pamplona, Logroño y

Vitoria) e incidencia de la autovía

Pamplona-Logroño y la proliferación de

centros comerciales (Itaroa, Morea, Corte

Inglés).
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La artista plástica Celia Casta-
nera, natural de Allo y vecina
de Pamplona, expone en la

casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza de Los Arcos parte de
su obra, trece lienzos con la textu-
ra como principal rasgo distintivo.
El último día para contemplar la
muestra es el domingo 24.

Licenciada en Historia y autodidacta
en el arte, Celia Castanera pretende con
su pintura la búsqueda de sensaciones y
efectos visuales a través de la plasma-
ción de formas y el estudio de la textura.
Su obra surge de la mezcla de elabora-
ción e improvisación, donde prima la
unión entre el lienzo y el artista, y cum-

ple las funciones de comunicación y de
auto-conocimiento de la artista.

El relieve y la tridimensionalidad co-
bran importancia con la pretensión de
seducir al visitante. Este relieve emerge
de un fondo plano, en el que las figuras

resisten al paso del tiempo hasta con-
vertirse en erosivas y oxidantes. “La pa-
leta es mi lienzo, el pincel es mi verdad,
mi ingenio, mi sentimiento”. De este
manera describe Celia Castanera su ex-
periencia creativa.

La expresión 
de la textura

E X P O S I C I Ó N

Presencia de la obra de la artista Celia Castanera,

natural de Allo, en la casa de cultura de Los Arcos

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

Los visitantes

mostraron

gran interés

en las obras

expuestas
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El bar Izarra organizó el XXI campeonato de mus, que destacó por el alto nivel de los

‘musolaris’ y el buen ambiente creado. Por gentileza de los campeones de esta edición,

Alex Gutiérrez y Julio Ochoa ‘Alakrán’, el espacio de la foto queda reservado a los subcam-

peones, Roberto Garín y Fernando Zabala. Terceros quedaron Florencio Comas y Antonio

Domblás. Cuartos, Alfonso Lasa y ‘Pitxi’. Hubo gran cantidad de premios y una buena cena

amenizada por el acordeonista local Antonio Domblás.

XXI Campeonato de Mus en el Bar Izarra

FOTONOTICIABREVES

Huelga por la igualdad de
sexos y la libertad de 
expresión en las aulas

En torno a un centenar de alumnos del IES Tierra

Estella y del Instituto Politécnico de Estella se mani-

festaron en la entrada de sus respectivos centros

educativos y llevaron sus reivindicaciones de igual-

dad entre sexos en la educación, libertad de expre-

sión y el derecho a hacer huelga al centro de

Estella. Convocada por la organización estudiantil

Ikasle Abertzaleak, la ausencia de las clases se pro-

dujo el día 21 desde las diez de la mañana.

Celebración en el castillo de
Monjardín del 1.100 
aniversario de Sancho Garcés

El Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín

celebra el sábado día 30 el 1.100 aniversario del

monarca navarro Sancho Garcés, previsiblemente

enterrado en el castillo. A las diez y media de la

mañana en la parroquia de Villamayor, se celebrará

una misa réquiem en honor de Sancho Garcés con

la presencia del Arzobispo de Pamplona, Fernando

Sebastián, y la oral de Cámara de Pamplona. A las

doce y media, acto institucional en el castillo y

recepción de las banderas de las localidades de

Navarra.
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PRIMERA DIVISIÓN
Bar Izarra 1 Neumaticos Lizarra 5
Tomas Fotografos 2 Camping Aritzaleku 7
Cosmik-Gazteria 6 Hostal Rte. Volante 2
Rest. Casa Faustina 0 Cocinas V. Urriza 13
AGZ Inmobiliaria 0 Jordana Hogar 4
Suministros-Monjardi 2 Bar Monjardin 3
Bar Rest. Rochas 8 Electricidad Pipaon 12
Bar Kopa´s   (DESCANSA)

SEGUNDA DIVISIÓN
Bar Greta-Carp.Arbeo 6 Bar Roca Ayegui 1
CD Bearin 1 Camping Acedo 3

Cerve. Navarro A 2 Exit 5
Bar LP 0 Esprontzeda AC 3
Urko Musical 4 Carp. Luquin 8
EGA Inf CarniErnesto 2 Cerv. Internacional 4
Past.Guembe SIP2000 2 AJ Sport Balsaberria 3
Bar Ametsa   (DESCANSA)

TERCERA DIVISIÓN
Graficas Lizarra 2 Venta Larrion 5
DESCANSA 0 Valle de Goñi 0
Zamakiroba 7 Fontaneria Roitegui 4
DESCANSA 0 Carburantes Azazeta 0
Bar Aralar 8 Lizarrako Gaztetxea 2

Inmobiliaria PIO XII 4 Carroceria Sanchez 6
Bar Male 9 Construc. V. Garin 2
Est. Servicio Velaz   (DESCANSA)

CUARTA DIVISIÓN
INMOF3 OpticaLizarra 6 Cerv. Navarro Z 2
Bar Zulobero 2 Camping Iratxe 5
CD IOAR 2 Panaderia Art. Lorca 5
Garnicacortes E Laso 5 Font. C. Mazucco 11
Electricidad Robert 4 Daisy 2
Cerveceria EGA 0 Regaliz 8
Cerv. Navarro B 5 Bar Templo 2
Fontaneria Garcia   (DESCANSA)

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 23 22 0 1 143 66 66
Bar Kopa´s 22 15 3 4 97 69 48
Cocinas V. Urriza 22 15 2 5 102 39 47
Bar Monjardin 23 15 4 4 112 63 46
Camping Aritzaleku 22 14 4 4 100 52 46
Jordana Hogar 23 9 3 11 76 63 30
Hostal Rte. Volante 22 8 5 9 72 85 29
Cosmik-Gazteria 23 9 2 12 79 100 29
Bar Izarra 23 7 6 10 92 88 27
Bar Rest. Rochas 22 6 4 12 86 103 22
AGZ Inmobiliaria 22 6 3 13 66 107 21
Neumaticos Lizarra 22 6 2 14 58 91 20
Suministros-Monjardi 22 6 2 14 75 115 20
Tomas Fotografos 23 6 1 16 93 148 19
Rest. Casa Faustina 22 1 5 16 60 122 8

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 24ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 23 20 1 2 107 45 61
Camping Acedo 22 16 3 3 111 56 51
Exit 22 11 6 5 78 55 39
EGA Inf CarniErnesto 22 12 1 9 96 79 37
Bar Roca Ayegui 22 11 2 9 94 85 32
CD Bearin 23 10 2 11 74 78 32
Cerv. Internacional 23 9 4 10 101 100 31
Bar Ametsa 22 9 4 9 69 82 31
Urko Musical 22 10 2 10 93 91 29
Esprontzeda AC 22 9 2 11 68 78 29
Bar LP 22 8 2 12 99 119 26
Bar Greta-Carp.Arbeo 23 7 4 12 81 94 25
Cerve. Navarro A 23 7 1 15 66 97 19
Carp. Luquin 23 5 3 15 89 141 18
Past.Guembe SIP2000 22 4 3 15 79 105 15

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Male 19 16 1 2 117 52 49
Bar Aralar 19 15 1 3 91 41 46
Valle de Goñi 20 15 1 4 91 51 46
Venta Larrion 21 11 1 9 81 60 34
Carroceria Sanchez 20 11 1 8 85 81 34
Est. Servicio Velaz 21 10 2 9 72 77 32
Inmobiliaria PIO XII 19 9 1 9 106 85 28
Fontaneria Roitegui 20 9 0 11 55 69 27
Carburantes Azazeta 19 8 2 9 81 89 26
Tecenderia FS 13 8 1 4 48 35 25
Graficas Lizarra 22 5 5 12 62 99 20
Construc. V. Garin 20 5 1 14 62 93 16
Zamakiroba 21 4 0 17 69 123 12
Lizarrako Gaztetxea 20 2 1 17 38 103 7
Inform. Los Llanos 0 0 0 0 0 0 0

división 4ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Panaderia Art. Lorca 22 20 0 2 113 35 60
Regaliz 23 17 2 4 120 55 53
CD IOAR 22 13 5 4 106 55 44
Camping Iratxe 22 13 3 6 82 52 42
Cerveceria EGA 23 13 3 7 93 70 42
Cerv. Navarro Z 23 12 2 9 83 69 38
INMOF3 OpticaLizarra 23 12 2 9 78 82 38
Bar Zulobero 22 10 3 9 94 76 33
Cerv. Navarro B 22 9 3 10 73 87 30
Font. C. Mazucco 22 9 1 12 107 96 28
Fontaneria Garcia 22 7 2 13 70 78 23
Daisy 23 6 1 16 60 107 19
Electricidad Robert 23 6 1 16 64 123 19
Bar Templo 22 5 0 17 68 119 12
Garnicacortes E Laso 22 1 2 19 54 161 5

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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Perfiles Sintal se deberá con-
formarse, definitivamente,
con la octava plaza en su

quinta temporada en la LNFS y con
saberse el único representante na-
varro en División de Plata durante
la próxima temporada.

Las dos últimas derrotas en casa fren-
te al Canet (5-6) y frente a Universidad
de Navarra (6-8) no deben empañar el
resumen global de la temporada, que
ha sido muy satisfactorio al conseguir la
permanencia de una forma cómoda. El
único lunar que se puede poner es la
irregularidad en ciertos encuentros que
ha impedido a los estelleses obtener
una mejor posición. El sábado 23 Perfi-
les Sintal disputa la última jornada en
Andorra y, a partir de entonces, será el
momento de empezar a preparar la
próxima temporada.

En 1ª B, Área 99 cosechó dos derrotas
consecutivas dando ‘la de arena’ a la
S.D. Zalatambor. Primero fue en Pam-
plona frente al Terradisa al caer derrota-
dos por 7-3, aunque los estelleses dis-
pusieron de múltiples ocasiones que no
materializaron y, al final, acabaron gole-
ados. Después, en el Pabellón Lizarreria
de Estella recibieron al filial de la ribera
navarra Galery Tudela y volvieron a per-
der por 2-3.

Al descanso se llegó con un ajustado
0-1 y, pese al empate anotado por Da-
vid, los visitantes se colocaron en la rea-
nudación con ventaja de 1-3. Esta dife-
rencia solamente pudo ser recortada al
2-3, marcador con el que concluyó el
partido. En esta categoría restan toda-
vía cuatro jornadas, por lo que AREA -

99 debe seguir luchando hasta el final
para mejorar la clasificación.

TODO VICTORIAS

Las chicas de Panadería Artesana si-
guen dando alegrías a la S.D. Zalatam-
bor en la 2ª fase de la competición. Sus
dos últimos compromisos los saldaron
con sendas victorias. Primero en su des-
plazamiento a Irurzun consiguieron
una merecida victoria al vencer al Car-
xal Xota por 0-2. Después, este pasado
fin de semana rubricaron su buen mo-
mento contra un rival directo en su lu-
cha por la sexta plaza y vencieron 3-2 a

las de Etxarri Aranaz. En el partido fue-
ron siempre a remolque, 0-1 y 1-2, pero
se decidió gracias a la efectividad en
dos dobles penaltis de Miren.

Los juveniles ya habían dado mues-
tras de su mejoría en jornadas anterio-
res y la han confirmado obteniendo
también sendas victorias por la mínima,
5-4 en el primero de los encuentros y 4-
3 el pasado sábado contra Amor de
Dios. De esta forma, han conseguido ya
salvarse del descenso y este sábado ju-
garán en Larrainzar el último partido de
la competición.

S.D. ZALATAMBOR

Dos derrotas 
consecutivas

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

Perfiles Sintal termina en octavo lugar y representará al fútbol sala 

navarro en División de Plata la próxima temporada

La afición de Perfiles Sintal deberá esperar hasta la próxima temporada para ver a su equipo.

DEPORTES
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DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

EQUIPO J G P PTS

TABIRAKO 7 5 2 12
CONSMETAL 7 4 3 11
ARRASATE 7 4 3 11
URDANETA 7 4 3 11
GETXO 7 3 4 10
LEGARZIA 7 1 6 8

EQUIPO J G P PTS

SANTURTZI 13 10 3 23
BASAURI 13 9 4 22
C. B. ONCINEDA 13 9 4 22

ESTECO 13 8 5 21
ESKORIATZA 13 7 6 20
UPNA      13 7 6 20
INTERNACIONAL 13 6 7 19
STAVE ASSOCIATES 13 5 8 18
ERANDIO 13 4 9 17

LA SALLE 13 0 13 13

TABIRAKO 94 - 71 LEGARZIA

Partido de puro trámite jugado en Durango entre dos equipos que hace algunas
jornadas han dado por terminada la temporada.
Encuentro sin mucha historia en el que Legarzia (como ha sido habitual durante
toda la temporada) dominó el juego hasta llegar al descanso con 6 puntos arri-
ba. Posteriormente los locales y especialmente su base que anotó 30 puntos, se
hicieron con el control del partido hasta llegar con excesiva comodidad al resul-
tado final de 94 a 71.

COMENTARIOS

RESULTADOS   JORNADA  19- 2-05  
Pmf S. Ignacio B 32 Ega Pan A 29

Ardoi D 35 Ega Pan B 28
Pmm Ega Pan 41 S. Ignacio 33
Mini f N.S. del Huerto 6 Ega Pan 56
Mini m Noain 10 Ega Pan 61
Pinf f S. Cernin A 30 Ega Pan 32
Pinf m Amigó 37 Ega Pan 2
Inf f                           descanso   
Cad f Ardoi A 52 Ega Pan A 33

Ega Pan B 58 Miravalles B 57
Cad m Ega Pan 58 Lagunak 62
Jun f Ursulinas A 57 Ega Pan 46
Jun m Lagunak 48 Ega Pan 39
Sen f Oncineda 65 Santurtzi 58
Sen m Tabirako 94 Legarzia 71

ONCINEDA 65 - 58 SANTURTZI

Se le tenía cierto temor al equipo vizcaíno, no en vano llegaban a Estella lid-
erando el grupo por eludir el descenso.
Lo cierto es que Santurtzi no demostró ser uno de los equipos más fuertes del
grupo.Tan solo en los minutos iniciales hubo alternancia en el marcador. Llegado
el tercer cuarto Oncineda marcó una diferencia de trece puntos que tal y como
iba transcurriendo el encuentro se hacía a todas luces insalvable para las visi-
tantes. A pesar de todo en el último cuarto y merced a una técnica señalada al
equipo estellés, los espectadores presentes presagiaron un final angustioso. No
fue así, y aunque fueron reduciendo las diferencias no hubo tiempo material para
la fatalidad.
La salvación matemática esta al alcance de la mano y ganando los partidos de
casa el objetivo estará cumplido.

Júnior Femenino
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Afalta de cinco jornadas -
cuatro partidos para Itxa-
ko-, para que finalice la Su-

perLiga ABF 2004-2005, el equi-
po estellés ocupa la quinta plaza
en la clasificación con 29 puntos
en su haber, a un solo punto de
Bera Bera y a dos de Ribarroja y
Elda (tercer y segundo clasifica-
do, respectivamente).

Itxako ha realizado una segunda vuel-
ta espectacular consiguiendo vencer
hasta el momento a todos sus contrin-
cantes, a excepción del empate conse-
guido ante Vicar Goya. No obstante, Itxa-
ko permanece imbatido desde el último
encuentro de la primera vuelta contra el
equipo donostiarra Akaba Bera Bera.

Con la victoria en casa ante el actual
campeón de Liga, Elda (26-25), el equi-
po se afianzaba más en los puestos ha-
cia la clasificación para la competición
europea y se alejaba del resto de equi-
pos que le siguen en la tabla. Importan-
te esta victoria (recordar que el Akaba
también les había vencido), de cara a
mantener las posibilidades de conse-
guir un mejor puesto. Se trataba, ade-
más, de la primera vez que se lograba
vencer a las alicantinas en un partido
de Liga, sí se hizo en Copa ABF.

El equipo de Ambros Martín deberá
continuar partido a partido dándolo
todo, tal como lo está haciendo, demos-
trando que el gran trabajo no ha caído
en saco roto y está dando sus frutos.

El sábado 23 el equipo se enfrenta en
casa al Valencia Villegas, que con 11
puntos ocupa la novena plaza. Este en-
cuentro se disputará en el Polideporti-

vo Municipal Lizarrerria a las 18.30 ho-
ras y estará dirigido por los colegiados
navarros Patxi Elcano y Juan Belloso.

Tras esta jornada, el equipo se des-
plaza a Almería para disputar la Copa
de la Reina, que comienza el día 28 y en
la que las navarras se enfrentan en
cuartos de final al equipo donostiarra
Bera Bera. En este partido con sabor a
derby, esta asegurada la emoción, ya
que ambos están realizando una extra-
ordinaria temporada.

A la vuelta, que esperemos no sea an-
tes de lo necesario, el Itxako descansará,
para enfrentarse en las tres últimas jorna-
das con tres grandes rivales: Ribarroja, Sa-
gunto y Bera Bera. Con Sagunto se jugará
fuera, pero los otros dos encuentros se
disputarán en casa; una baza importante
a tener en cuenta, en la que estamos se-
guros el apoyo de la afición tendrá mu-
cho que decir. Esta claro que emoción no
va a faltar en este final de temporada.

El resto de equipos continúa los par-
tidos de Liga, si bien ya se comenzó la
semana pasada con partidos de Copa
de Navarra.

S.D. ITXAKO

Extraordinaria 
segunda vuelta

S . D .  I T X A K O

El equipo de División de Honor se enfrenta en casa 

el sábado 23 al Valencia Villegas.Tras esta jornada, la Copa de la Reina 

espera en Almería

Itxako permanece imbatido desde su partido contra

el Bera Bera en la primera vuelta.

DEPORTES
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Diez  jugadores del Club Bád-
minton Estella participaron
el domingo día 10 en la sép-

tima prueba del Ranking de Ara-
gón en Alfajarín.

Los mejores resultados fueron:
• Marta Jiménez - Edurne Echarri, 1ª
Clasificada doble femenino.
• Roberto Juániz, 2º Clasificado indivi-
dual masculino
• Edurne Echarri - Sergio Arzoz, 2º cla-
sificado doble mixto.

Por otra parte 33 jugadores de las ca-
tegorías benjamín, alevín, infantil y cade-
te del Club Bádminton Estella participa-
ron, también el domingo día 10, en Sola-

res en la segunda prueba del Circuito
Norte.

Consiguieron los mejores resultados:
• Mª Puy Ortiz: 1ª clasificada en alevín
femenino.
• Leyre Sanz de Galdeano 2ª clasificada
en infantil femenino.

La próxima competición en la que par-
ticiparán jugadores del Club Bádminton
será el Campeonato de España Júnior
que tendrá lugar en Adra (Almería) los
días 15 a 17 de abril. Asimismo, la tercera
prueba del Circuito Norte tendrá lugar
en la carpa Oncineda el día 16 de abril.

El club participó en 
la VII Prueba del Ránking

de Aragón en Alfajarín

B A D M I N T O N

El grupo de jugadores que se desplazó a Solares

DEPORTES





Cocina

Tejas 
de naranja
Ingredientes
P Azúcar glas  . . . . .100 gramos
P Harina . . . . . . . . .100 gramos
P Mantequilla  . . . . .100 gramos
P Claras . . . . . . . . . . . . . . . . .2
P Naranja en dulce  . .50 gramos
P Ralladura de naranja

Preparación
Se corta en trozos pequeñitos la naranja con-
fitada. En un recipiente se pone la mante-
quilla algo blanda, se trabaja un poco con la
espátula y se incorpora el azúcar; bien mez-
cladas ambas cosas se agregan las claras, la
naranja picadita y un poco de ralladura de
naranja. Se mezcla todo y se agrega la hari-
na; sin trabajarla mucho se hace una masa
blanda. Se ponen en una manga con boqui-
lla lisa y se hacen unas pastas cortas sobre
la placa pastelera engrasada y se cuecen a
horno fuerte unos cinco minutos. 

Se sacan doradas, se levantan de la placa y
se van haciendo las tejas, poniéndolas sobre
un rodillo hasta que se enfríen.

O El truco

Patatas bien asadas
La manera más rápida de asar una patata
(entera) es cocerla primero, durante un cuar-
to de hora, y luego meterla en el horno,
durante unos 30 ó 40 minutos...

El motivo que me ha impulsado a es-
cribir esta carta no es otro que el de in-
tentar hacer ver a la gente de Estella
que uno de los lugares más fantásticos
que la ciudad posee está a punto de de-
saparecer. 

Hoy hace más de medio año desde
que no subía a visitar Las Calaveras. Y
cual ha sido mi tristeza cuando al llegar
a ese lugar mis ojos han visto cómo gran
parte de esta obra, en la que un día un
hombre tanto empeño puso para dar for-
ma y vida al lugar, estaba casi irrecono-
cible. La gran totalidad de las escultu-
ras se encontraban cubiertas por male-
zas y espinos haciendo desaparecer todo
su encanto natural. 

Me duele pensar que, si esto sigue
así, ya nada quedará del ‘tranquilo’ y
misterioso lugar que hoy por hoy todo el
mundo conoce como Las  Calaveras. 

Todos sabemos que la naturaleza
siempre ha seguido su curso y que no
entiende de arte ni de lugares como es-
te, dando forma al paisaje a su gusto y
antojo. Con el paso del tiempo, las ma-
lezas y las zarzas lo acabarán por inva-
dir todo y lo que hoy conocemos como

Las calaveras, en muy poco tiempo se
convertirá en tan sólo un recuerdo del
lugar al que a todos nosotros nos gusta-
ba ir.

No dejemos que esto suceda y haga-
mos algo para evitarlo

No es cosa de uno, sino de todos. 

GORKA RÍPODAS

VERGARACHEA

Las  Calaveras

OPINIÓN
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Esto no es un jardín, podría ser más
bien la poca vergüenza del Ayuntamien-
to, que frente a la casa consistorial man-
tiene este ¿jardín? como lo encontramos
en la fotografía. En tiempos del alcalde
el Sr. Castejón estaba plagado de petu-
nias que daba gloria verlo; pero hoy no
sólo no tiene una flor, ni siquiera se deja
ver un poco de césped. 

Según leo en una noticia sobre UPN,
de los 41.900 euros destinados a jardines
sólo se gastaron 3.700. Pregunto, ¿la di-
ferencia de lo consignado en los presu-
puestos a lo gastado, a dónde fue a pa-

rar? Las partidas presupuestarias son pa-
ra gastarlas íntegramente, ni un euro
más, pero tampoco un euro menos, por-
que los presupuestos son para cumplir-
los. De lo contrario, ¿para qué hacerlos?
Parece que se gastase el dinero como va
llegando a las arcas municipales. ¡Ah! Y
una recomendación: no lo hagan en la
compra de árboles tipo ‘mimosa’, como el
plantado frente al ‘Aruroro’. No soportan
el clima de los inviernos en nuestra ciu-
dad y se mueren.

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

Una pena de jardín

E L  R E Z O N G Ó N TÍTULO: 
B.S.0 Habana Blues

AUTOR

Varios

Una gran banda sonora para una gran

película, ‘Habana Blues’, segundo trabajo

de Benito Zambrano tras el éxito de ‘Solas’.

La búsqueda de unos productores españo-

les de talento musical nos lleva a un reco-

rrido por La Habana ‘underground’ mos-

trando la ciudad, plasmando la variedad de

estilos que van del Blues al Hardcore,

pasando por el Reggae y el Rap o el Punk,

Temas  potentes como ‘Cansado’, el desca-

rado ‘Felación’, deliciosos y emotivos

‘Habana Blues’ y ‘Arenas de soledad’ hacen

de esta banda son ora un elemento funda-

mental de la película. Tanto la versión digi-

pack como la normal vienen acompañadas

de un libreto de 24 páginas con notas del

director, productor musical, ficha técnica y

artística de la película y fotos.

URKO MUSICAL

DISCO



Del 9 al 22 de enero de 2003

Aries: Piensa en positivo. Tu preocupación se va
a disipar pronto y todo va a salir como te mereces. Así
que no te agobies demasiado pensando en lo que
pueda ser y espera pacientemente a lo que será.

Tauro: Si coincides en el fin pero no en el medio,
no evites dar tu opinión. Para ti los principios son lo más
importante y no debes dejarte llevar por algo que no
compartes. Sé tú mismo.

Géminis: Una nueva oportunidad de negocio
llamará a tu puerta. Tu carácter emprendedor te lleva-
rá a estudiarla. Quizá sea la oportunidad que tanto
tiempo llevabas buscando.

Cáncer: Cuídate el estómago porque una
comida pesada o un pequeño exceso puede pasarte
factura. La alimentación es un aspecto básico que
debes tener en cuenta y que a menudo descuidas.

Leo: Date un capricho para compensar los
momentos de tensión que has vivido en el trabajo en
los últimos días. De paso, podrías compartirlo con
alguien especial, a quien has podido mantener estos
días un poco más al margen..

Virgo: El amor te llena plenamente, te sientes
especial. Comienza una etapa en tu vida copada por
las nuevas sensaciones y por otras, antiguas, que reco-
bran fuerza. Disfruta tu momento y guárdalo en la
memoria por si algún día surgen dudas. .

Libra: La creatividad para ti es muy importante
en todos los aspectos de tu vida. La rutina puede estar
dejándola de lado. Retoma la costumbre de los deta-
lles, por ejemplo puedes preparar a tu pareja una cena
inolvidable.

Escorpión: Tu humor se va a ver alterado
estos días y habrá muchos momentos que preferirás, e
incluso buscarás, tu soledad. Tu familia es quien más lo
va a notar. Tendrás que escuchar varias veces la pre-
gunta ‘¿qué te pasa?’. Es  porque te quieren.

Sagitario: Buen momento para ir de com-
pras y arrasar con las prendas más de moda.
La primavera, aunque con altibajos, ha llegado y tu
cuerpo y tu mente piden un cambio en el contenido
de tu armario...

Capricornio: Vas a vivir unos días de satis-
facción personal. Sentirás que las cosas te salen con
menos esfuerzo que otras veces y, además, tu entorno
te felicitará por los resultados.

Acuario: Sentirás a tú pareja mucho más
cerca. Vuestra relación ha pasado por un momento
difícil, pero las aguas poco a poco vuelve a su cauce.
La comprensión mutua se convierte en la piedra angu-
lar a partir de ahora.

Piscis: Te encontrarás bien contigo mismo, con
la gente que te rodea y con todo lo que haces. Has
conseguido asimilar los pequeños cambios que se te
han presentado y te vuelves a sentir libre, con ganas
de mostrar tu felicidad.

Horóscopo

Desde Lizarra Herri Alternativa mani-
festamos nuestra solidaridad con el valle
de Yerri y, en concreto, con el concejo de
Bearin en su lucha contra la ampliación
de la cantera; asimismo, rechazamos el
proyecto de ampliación de la cantera de
Bearin, más todavía cuando incumple la
ley y ha sido democráticamente rechaza-
do por el valle de Yerri y el concejo de
Bearin. 

Vresa es una empresa perteneciente a
unas de las principales multinacionales
de Europa (Fomento de Construcciones y
Contratas) y como tal piensa que los be-
neficios del progreso-desarrollismo son
inagotables. 

La ladera que ha socavado la cantera
es un área de alto valor ecológico y pai-
sajístico y lleno de referencias persona-
les para los ciudadanos de Bearin. De
seguir avanzando la explotación del
monte convertiría el entorno de Bearin
en un gran cráter, ¿alguien quiere ver su
pueblo arrasado como si el gran meteori-
to de los beneficios, sólo de los benefi-
cios económicos, acabara con todos los

recuerdos de la comunidad que un día
fue?

Desde Lizarra Herri Alternativa apo-
yamos todas las movilizaciones y protes-
tas que viene realizando el pueblo de
Bearin por defender su entorno, su cali-
dad de vida (explosiones, polvo, conta-
minación acústica...) y, en definitiva, su
futuro. 

Exigimos a la empresa Vresa-Fomento
que deje de presionar a la ciudadanía de
Bearin y respete las decisiones que un
pueblo ha tomado. 

Consideramos que sólo Vresa es la res-
ponsable de los puestos de trabajo de la
cantera. Manifestamos nuestra preocupa-
ción por los puestos de trabajo en peligro
y consideramos que debe ser Vresa la que
resuelva el conflicto laboral que ella mis-
ma ha creado al no prever que la explota-
ción se acabara. Porque, ¿qué hubiera pa-
sado si Vresa Hubiera decidido que el
material que sacaba ya no era rentable?
¿A quién hubiera hecho responsable?

LIZARRA HERRI ALTERNATIVA

Solidaridad con el pueblo 
de Bearin y el valle de Yerri

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ambulancias
948 550 468
Atención a la
Mujer
948 556 310
Bomberos
948 556 402
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud
948 556 287
Cruz Roja
948 546 851
Guardia Civil
948 550 232
Hospital
848 435 000
La Estellesa 
948 550 127
Policía Municipal
092
Polideportivo
948 554 188
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
• Viernes 22 de abril. 
M.J. Echávarri Pascual.
Polideportivo, 1 bajo

• Sábado 23 de abril. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

•Domingo 24 de abril.
M.N. Esparza Elía. 

Fueros, 8

•Lunes 25 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

•Martes 26 de abril. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

•Miércoles 27 de abril. 
M.R. Landa Naveros.
Santiago, 55

•Jueves 28 de abril. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

•Viernes 29 de abril. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

•Sábado 30 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

•Domingo 1 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

•Lunes 2 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

•Martes 3 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

•Miércoles 4 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

•Jueves 5 de mayo. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

•Viernes 6 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

CIRAUQUI
• Del lunes 25 de abril 
al domingo 1 de mayo. 
B Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

AYEGUI
• Del viernes 22 
al domingo 24 de abril. 
J.M Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1 bajo

ANCÍN
• Del lunes 25 de abril 
al domingo 1 de mayo. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

ZUDAIRE
• Del lunes 2 al jueves 
5 de mayo. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

ALLO
• Del viernes 22 
al domingo 24 de abril. 
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. de Lerín, 28

DICASTILLO
• Del lunes 25 de abril 
al domingo 1 de mayo. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

IGÚZQUIZA
• Del lunes 2 al jueves 
5 de mayo. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

CABREDO
• Del viernes 22 
al domingo 24 de abril. 
A. García Otaño. 
Mayor, 8-bis

SANSOL
• Del vienres 22 al domingo
24 de abril. A.M. Fernández
Calleja. Barrionuevo, s/n

VIANA
• Del lunes 25 de abril 
al domingo 1 de mayo. 
N. Ibáñez Pérez. Centro
comercial Las Cañas. 
Del lunes 2 al viernes 6 de
mayo. F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

Exposición de acuarelas

AGENDA

La autora zaragozana Susana García Mangas expone una selección de acuarelas y acrílicos hasta

el 27 de este mes en la casa de cultura Fray Diego de Estella.

Muestra de arte contemporáneo
El museo Gustavo de Maeztu acoge hasta el 1 de mayo la colección propia del

Ayuntamiento de Estella. Las obras  han sido adquiridos en los últimos años en la Bienal de

Artes plásticas que se organiza en la ciudad del Ega. 
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BREVES

Comienzan 
las victorias 
de Benito Ros

Benito Ros venció en la primera prueba del

Campeonato de España de Bike Trial en San

Martín de Valdeiglesias (Madrid), donde sacó

doce puntos al segundo clasificado, César

Cañas, y catorce puntos al tercero, Daniel

Comas. La siguiente cita de la competición se

celebrará en Salamanca el 1 de mayo. Al mar-

gen de las pruebas puntuables, el trialero de

Abárzuza no descansa ya que ese mismo día

por la tarde deberá estar en Oteiza para ofrecer

una exhibición a las ocho de la tarde con moti-

vo de las fiestas pequeñas de la localidad. En

las últimas semanas ha llevado su espectáculo

a Birmingham (Inglaterra) y Bhutiers (Francia).

En esta misma localidad se batió en duelo con

20 deportistas franceses en un recorrido de

obstáculos en el que salió invicto.
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Nos han hecho dos puentes
nuevos con unas aceras muy
amplias y da gusto pasar por
ellas, pues si uno se cruza en

ellas no pasa nada, cada cual sigue su
camino sin ninguna extorsión, sin que
nadie se baje de la acera y sin correr
peligro.

Por ellas se puede pasar con los carros
de la compra, con los cochecitos de los
retoños, los críos con sus patinetes y bi-
cis corriendo y, lo más importante, a los
que la vida ha obligado a andar en sillas
de ruedas, a los de las muletas y los bas-
tones. Todos pasamos tan tranquilos.
También podemos pararnos a contemplar
el río con los peces y los pastos y hasta
los pescadores están con sus cañas. Así,
todos vivimos muy tranquilos. Qué bien,
señores ediles, ¿verdad que sí? ¡Ah! To-
do es tranquilidad. 

En cambio, ¿qué ocurre en las aceras
de los puentes antiguos? En estas aceras
que no llegan al metro de anchura ocurre
todo lo contrario. Olvidemos por hoy al-
gunos de ellos y centrémonos en el Azu-
carero, por ser el que más tránsito siem-

pre tiene, tanto de personas, como de ve-
hículos. NO hay un solo minuto que no
esté ocupado, igual de día que de noche.
En esas aceras no pueden pasar dos per-
sonas juntas y si otra viene en el sentido
contrario, una se tiene que bajar, con los
carros de la compra, con los cochecitos
de los peques, los de las muletas, los crí-
os corriendo y los que peor lo pasan son
los de las sillas de ruedas, siendo los que
más lo necesitan. Se camina más por el
lugar de los camiones y los autobuses
que por el destinado a los peatones.
¿Verdad que se corre mucho peligro? Es-
tando como estamos en el siglo XXI, ¿no
tiene esto solución? Este puente tiene
unos machones que sobresalen mucho,
¿no se podría poner de machón a ma-
chón unas vigas y de esta manera tendrí-
amos unas aceras de tres metros de an-
chura si se quiere? Así el peligro se evi-

taría. Incluso se podrían poner de made-
ra, como en otros lugares tienen, y sin
mucho gasto ni mucha obra los que tene-
mos que pasar a diario lo haríamos tran-
quilos y seguros. Hasta los turistas, que
cada día más nos visitan, podrían pararse
a hacer sus fotos. 

Creyendo lo fácil y sencillo que es so-
lucionar este problema, tratemos de ha-
cer lo posible. No dejemos para mañana
lo que se puede hacer hoy. ¿Se está es-
perando a que ocurra otra vez algo más
grave? 

Es estupendo que hayáis puesto un as-
censor para los vecinos del barrio de Li-
zarra. Les habéis dado mucha comodidad
y eso siempre es bueno. ¿Para cuándo el
puente del Azucarero?

A estudiarlo y a hacerlo.

JURRA MENDI

Las aceras 
de nuestros puentes

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y

APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE 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, come-
dor y despensa. Excelentes vistas.T. 948551711

Se VENDE piso en Estella, paseo Inmaculada, 74.T:627-
533783 (Con trastero).

Se VENDE piso en Espoz y Mina. Muy soleado y muy bue-
nas vistas.T:669-069940

Se VENDE precioso piso en C/Yerri, ascensor, 3 hab.,
salón, baño con bañera y ducha, trastero. Precio: 34.1.T:

636-168108
Se VENDE piso, zona plaza de toros, con ascensor, servi-

cios centralizados, reformado, y amueblado.T:627-629070
Se VENDE piso en Carlos VII. Reformado.T:660-785575
Se VENDE piso céntrico. 4º, sin ascensor.T:639-113156
Se VENDE o se ALQUILA piso en Estella.T.948-550657
Se VENDE piso en zona Remontival. 94m2, 3 hab, baño,

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

Se VENDE precioso chalet en Irache.T: 636-168108
Se VENDE piso para oficina céntrico en Estella.T:616-

854371
Se VENDE piso en Avd.Yerri.T:629-476603

Se VENDE piso de 94m2, dos baños. Cocina montada.
12m2 de trastero. Nuevo. Con plaza de garaje.T:948-

556779 (tardes)
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Exterior. Reformado,

para entrar a vivir. Precio: 25.500.000 pts.T:948-
554798/ 629-006406

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso con terraza. 558228/639420595

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 / 605-

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

Se VENDE casa en Murieta, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
montada, armarios empotrados, amueblado. Con bajera

para dos coches.T:676-206734
Se VENDE casa a 5 min. de Estella. Pueblo con servicios.
3 hab., salón grande, cocina con despensa, baño, bajera y

terraza. P:16.000.000 pts.T:655-639824
Se VENDE adosado en Villatuerta. Garaje amplio, Salón,

Cocina, Dos terrazas. Jardín. 3  baños.T:699-506832
Se VENDE unifamiliar adosado con jardín en pueblo cer-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa en la zona de Viana. Precio en torno a

los 36.000 euros. 609963768
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. Pre-

cio interesante.Tel:609320063
Se VENDE pieza en Arróniz. 1.500 m2.T. 600622334
Se VENDE o alquila local preparado para bar.T:636-

168108
Se VENDE plaza de garaje. En Estella, c/Yerri, nº33.

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

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

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

Se VENDE plaza de garaje C/Monasterio de Irache.
T:650-755561/ 948-546585

Se VENDE local comercial montado completamente. Con
cocina. Perfecto para sociedad. Capacidad para 180 perso-

nas.T:630-501112
Se VENDE finca en Arróniz. 27 robadas.T:948-556886

1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en casco antiguo o zona monumental.

T:639-875837
Se BUSCA parcela para casa en terreno urbano en Este-

lla:T:618-717033

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA psio para meses de verano.T. 678451965
Se ALQUILA estudio en Estella. Hasta el invierno.T.

677533048
Se ALQUILA piso para unos meses. Cerca de Estella.

T:948-523135
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 matri-

monio 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:600-
627624 / 637-265652

BUSCO piso en alquiler.T:637-265652
Se NECESITA piso en alquiler.T:686-213318

Se NECESITA apartamento para alquilar en Estella para
chica con trabajo estable.T:620-484004

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA unifamiliar en Villatuerta. Amueblado. Jar-

dín. 541148/620508523
Se ALQUILA adosado nuevo amueblado en Villatuerta.

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

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

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

537070/ 948-534314
Se ALQUILA apartamento en Pamplona (Nuevo Artica).
A estrenar.Todo exterior. Amueblado. 1 dormitorio. Cocina
independiente. 2 plazas de garaje incluidas. Precio: 560

euros.T:619-112592
Se ALQUILA piso en Larrión.T:669-654431 (llamar tar-

des)
Se ALQUILA casa en Oteiza.T:660-917460/ 647-009782
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola (Alicante) por
quincenas, meses o todo el año. Precio a convenir. Piscina

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

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

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

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

T: 948553414/636550533

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 pre-

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

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

pleno funcionamiento.T:627-533673
Se ALQUILA local comercial bajo. Equipado. Ideal para

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

551274
Se ALQUILA bar en DICASTILLO.T:948-527006

Se ALQUILA plaza de garaje C/Atalaya (zona Volante).
Económica.T:948-558293

Se ALQUILA plaza de garaje cerca del Hospital.T:645-
636771

1.6.DEMANDA
Se NECESITA local preparado para lugar de reunión para

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

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 206 1.4 XR, 3 puertas, aire acondi-
cionado, elevalunas eléctricas, cierre centralizado, gris

plata. Oct. 00. 45.000 km. 687920446
Se VENDE Citroën C-5 HDI, 136 caballos. Exclusive.

609880876
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 esta-

do.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, cli-
matizador. Full equip. 75.000 km. acreditados.T:607-

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

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

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

Clima. Negro. Impecable.T:636-862718
Se VENDE Audi A3 1.8T 150 cv Quattro. Libro revisiones.

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

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

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

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

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

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

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

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

Se VENDE Suzuki Samurai con enganche.T:646-586510

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto de trial del año 96. 270 cm cúbicos.
1.000 euros. 679102192

Se VENDE vespino.T:680-744796
Se VENDE moto CBR 1000. 40.000 kms. Precio: 3.200

euros.T:669-634146
Se VENDE Scooter marca Daelim. 125cc.T:620-586386/

636-157927
Se VENDE Honda CR 250CC del año 2000. Perfecto esta-

do por no usar.T:699-285238/ 616-899954
Se VENDE moto Peugeot Speed 64cc.T:647-559436
Se VENDE moto de trial Gas Gas TXTPRO 280cc. Año

2003.T:699-197604
Se VENDE moto scooter de 49cc Seminueva Marca Peu-
geot. Precio: 300 euros.T:948-552019 (horario comer-

cial)
Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
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125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.T:676-
534165

Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.
T:629-976732

Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674
Se VENDE moto Honda NSR 75.T: 659577798

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

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

100 euros.T:699-632084
Se VENDEN amortiguadores nuevos.T:628-539342

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

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
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 Ford Transit. Precio a convenir. 6 plazas.
551165/6791939

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:947-
325335

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

T:609-426908

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

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

cio: 120 euros.T:639-875837
Se VENDEN 4 llantas, fórmula Enkei, de 15” con neumá-
ticos Dunlop 195/50/15. Válidas para cualquier vehículo.

T: 620104545 

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

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

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bici de carreras 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, gru-
pos y mano Shimano 105. Pedales Look.Talla 50. Muy

buen estado.T:650-006531
Se VENDE bicicleta de carretera Mendiz status con cam-

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

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

724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De

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

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

(día) /948-556703(noche). Iñaki.

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones, botas y pantalón

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

T:676-770617
Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo. Rosignol. Econó-

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

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

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

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE nevera. Sólo tres meses de uso. 200 euros.Tel.

687 087 371
Se vende sofá 3+2 a estrenar. 660044127

Se VENDE televisión portátil preparada para placa solar.
554720

Se VENDE lavadora Aspes 600 revoluciones. Precio: 120
euros. Horno independiente Aspes. Precio: 120 euros.

Vitrocerámica Aspes. Precio: 120 euros.T:696-018757 (a
partir 17,00 horas).

Se VENDE armario de baño de acero inoxidable, puerta de
finca de hierro 2,5 mx1,70.T:948-546562/ 659-581187
Se VENDEN 5 taburetes para bar o txoko. 18,00 euros

unidad.T:607-421941

Se VENDE secadora Fagor (secado total) 67 cms de alto/
48 de ancho /44 de fondo. Arcón horizontal Edesa 168

cms de alto/ 59 de ancho/59 de fondo.Y frigorífico Corbe-
ró 85 cms de alto/ 55 de ancho/ 60 de fondo.T:647-

444076
Se VENDEN armarios frigoríficos en acero inoxidable

refrigerados por agua. Buen estado.T:948-523301
Se VENDE secadora, frigorífico y arcón frigorífico.Y sofá.
T:650-115858 (De 9,00 a 12,00 y de 16,00 a 18,00 h.)

4.1.DEMANDA
Compraría SINFONIER en buen estado.T. 948553319

Compraría FRIGORÍFICO para bebidas frescas. Con puer-
ta de cristal.T: 948552021

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDEN 3 máquinas industriales de charcutería.
550790

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

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

de diseño.T:948-556071/ 600-411797
Se VENDE cuna y silleta de coche prenatal, de un sólo

uso. Muy económico.T.647-628070
Se VENDE mobiliario de oficina nuevo.T:948-553776

(llamar a partir de las 16,00 h.)
Dos camas 80, 1 cama 1,35. Armario puente. Precio: 374

euros.T:948-550790
Se VENDEN vidrieras emplomado de vidrio de colores, por

puertas o ventanas.T:948-541466/ 607-645723
Se VENDE mesa de dibujo con tecnígrafo. Precio: 100

euros.T:948-553742
VENDO baño completo 'antiguo' de la marca francesa
Lafox, año 1920. Bañera de patas, etc. Precio: 6.000

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

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

VENDO sofá-cama tipo libro. 3 años. Sin estrenar. 300
euros.T:626-034480

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano. Preferible 3

plazas.T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de

bebé.T:686-037544
4.3.ROPA

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:948-

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

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

T:650-027979

4.4.VARIOS
Se VENDE silleta de 3 ruedas. Seminueva. Completa.

Último modelo.T:661-521987 (preguntar por Cristina).
Se ALQUILA máquina de escribir (no eléctrica).T:948-

551510 (Pili).
Se VENDE termómetro digital de bebés. Precio: 30 euros.

T:948-539240 (Lourdes).
Se VENDE osciloscopio: Hameg 203.7. Frecuenciómetros:
Goldstar, FC-7011 y optoelectronics CUB 2,8 Ghz. Wati-

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

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD  Y

ELECTRÓNICA
SE VENDE máquina de escribir electrónica.Tel: 948

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

463154

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador IBM Precio: 115 euros.T:948-

552119
COMPRARÍA caja con Pentium III de 800 a 1000 herzios

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

euros.T:647-705131

5.4.MÚSICA
Se 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:676-
594838
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5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553

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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE diccionario enciclopédico de 11 tomos Espasa-
Calpe. Nuevo. Precio: 240 euros.T:948-552019 (Horario

comercial).
VENDO 5 tomos de la historia de la literatura universal.
Sin estrenar. Precio: 120 euros.T:948-552019 (Horario

comercial).

5.6.JUEGOS
Se VENDE 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, tarje-
ta de memoria y varios juegos.T:628-539342

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

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

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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chica española con carné de conducir para la
limpieza general, oficinas, portales. 680169970

Se OFRECE chica para trabajar en oficios varios.
646583714

Se OFRECE chico con experiencia en mixta. 660937522 /
680877268

Se OFRECE chica joven (extranjera) para trabajar en el
cuidado y atención de niños y/o ancianos, labores de lim-

pieza u otras tareas. 636664818
Señora responsable se OFRECE para trabajar en el cuida-

do de niños y otras actividades. Papeles. 659648985
Señora responsable se OFRECE para trabajar en el cuida-

do de niños y otras actividades. Papeles. 699035556
Se OFRECE señora para trabajar con personas hospitali-

zadas, 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 Este-

lla. Económico.T:649-375585

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

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

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

quier otra actividad.T:948-540537
Se OFRECE chica para trabajar por horas o a tiempo

completo en cualquier actividad.T:650-938072
Se OFRECE joven responsable para trabajar en construc-

ción y cualquier otra actividad.T:680-533555
Se OFRECE chica para cuidar niños, ancianos o limpieza.

T:699-016294
Se BUSCA trabajo en limpieza por las mañanas.T:628-

766168
Se OFRECE chica española para trabajar por las tardes.

T:637-716341
Se OFRECE señora española para cuidar niños, ancianos,

labores de casa. Buenos informes.T:617-774350
Se OFRECE persona para trabajar en la construcción.

T:629-658939
Se OFRECE chico de 21 años con carnet de conducir para
cualquier tipo de trabajo preferentemente en construcción.

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

T:628-367983
Se OFRECE chico para repartir publicidad o para fregar

platos.T:628-367983
Se DAN clases particulares.Todos los niveles.T:678-

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

752419
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza, cuidado de

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

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

T:647-238485

6.2.DEMANDA
Se NECESITA señora interna.T. 686475708/666983860
Se NECESITA ayudante de peluquería para fines de sema-

na.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, mate-

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

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

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

13,30 h. y de 16,30 h. a 19,30 h.)
Se NECESITA señora española para tareas del hogar.

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

por la mañana.T: 948551948

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

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

397635

8.ANIMALES
Se VENDEN parejas de canarios de un año de edad a 40

euros la pareja.T. 948552606
Se VENDEN cerdos vietnamitas. Los auténticos. Buen pre-

cio.T:649-375585
VENDO perro de raza Bobdail. Vacunado. 5 meses.T:670-

304851
Yorshire Terrier busca novia.T:639-342683

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

PERDIDO gato persa naranja claro sobre 7 o 8 kilos. Zona
del Puy.T:948-546346

Se VENDEN hurones.T:948-543187
VENDO dos podencos pequeños para conejo. Económicos.

T:667-753335
Se VENDEN codornices.T:606-215206

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE caldera de gasóleo mixta barata. 550744

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
Se VENDE traje de comunión de niño. 554720

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
(aviones) con Monturas Appel. Usado en FN 30,06. Exce-

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

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

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

537054
Se VENDE torno de madera con herramientas . Vancada

de hierro. 2.20 de largo. 600 euros.T:948-550790
Se VENDE cafetera automática Azcoyen para cafetería

Entre particulares

Cumpleaños

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

GARAZI LÓPEZ
DE GOIKOETXEA
CRISTÓBAL

Cumple 12 años 
el 22 de abril.
Felicidades de toda 
la familia.

SONIA
MARCO
ZUGASTI

Cumplió 4 años 
el 19 de abril.
Felicidades de tus
padres y hermana
Leire.

JAVIER
AMÉZQUETA
MICHEL

Cumple 5 años 
el 2 de mayo.
Felicidades de 
tus padres y de tus
hermanos Marta 
y David.

NAROA
SESMA
SUBERVIOLA

Cumple 6 años 
el 2 de mayo.
Felicidades de 
tus tíos y primo
Óscar.

ALBA
JIMÉNEZ

Cumple 8 años 
el 30 de abril.
Felicidades de Kevin,
tus primos, tíos 
y la abuelita. U

modelo CA 360. Buen precio.T:948-553002 (por las tar-
des).

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

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

niños pequeños a finales de enero.T:948-552962
PERDIDO anillo de oro de niño el 26 de septiembre.

Letras JG.T:687-726180
PERDIDA pulsera de oro con iniciales PMVZ y con fecha

13 de agosto de 2003.T:666751736
PERDIDOS 5.400 euros.T:678091727

9.2.HALLAZGOS
PERDIDA en Estella una pulsera de oro blanco con cor-
doncillo de brillantes. Grabado ‘Cristina’. Gratificación.

521097
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparcamiento frente

estación de autobuses.T:948-550890

10.RELACIONES
Chico de 33 años se ofrece a chicas. 686016562

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 Este-
lla.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 aparta-
mento céntrico en Estella. Económico.T. 686813974 
BUSCO piso o habitación para compartir en Estella.

T.617-392584
Se BUSCA 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. Sali-

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

10.3.CONTACTOS
Se BUSCA pareja sin que importe el físico.T:666-616745
JOVEN de 33 años busca mujer de unos 40 años, sabiendo

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

res.T:675-648586
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