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A PAMPLONA:
-06:45 h. LABORABLES
-07:00 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
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-20:00 h. DIARIO
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-11:00 h. DIARIO
-14:15 h. DIARIO (directo) 
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)
A SAN SEBASTIÁN:
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-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)
A IRÚN-HEND
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-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. VDF (por Leizarán)
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A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)

L y X (hasta Acedo)
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES
A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

AUTOBUSES
HORARIOS

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

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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La solidaridad tiñe de color la porta-
da de este número de la revista que
tiene entre sus manos. La ONG
Solidaridad Navarra Sin Fronteras obtu-
vo un nuevo éxito en la organización de
su pasarela por los huérfanos rusos de
Cheliabinsk. Estella entera se volcó: los
comercios, el público y sobre todo los 75
modelos que, de manera aficionada,
mostraron la moda de primavera-vera-
no en el polideportivo de Estella.

Solidaridad e intercambio cultural
se respiraron durante el festival de bai-
les del mundo que los alumnos del cole-
gio Remontival exhibieron en el contex-
to de la Semana de las Culturas. Una
exposición temática, platos y postres
típicos, entre muchas otras actividades,
completaron el programa.

Otro programa, el de las fiestas de la
Virgen del Puy, se hizo público. Los actos
preparados no se circunscriben a la
semana del 25 de mayo, sino que se
extienden a todo el mes. Teatro, ballet,
conciertos e infinitud de citas con el
entretenimiento.

Entre otros temas que engloba este
número de Calle Mayor, encontrará el
homenaje que rindió Villamayor de
Monjardín al rey Sancho Garcés I en el
castillo de Monjardín, una exposición
sobre la vestimenta en la Edad Media y
otra sobre el grupo de danzas Ibai Ega,
que cumple sus 25 años de vida.

Podrá leer también el primer repor-
taje de la nueva sección que inaugura-
mos, dirigida al inmigrante afincado en
Estella, ‘Plaza abierta’. Este espacio, que
va a contar con una periodicidad men-
sual, va a ofrecer desde puntos de vista
diferentes la situación de este impor-
tante colectivo en la ciudad del Ega, su
integración y su vida diaria con reporta-
jes de variado contenido. En esta prime-
ra entrega, abrimos las puertas de
Cáritas. Esperamos que todo ello sea de
su agrado.

¡Hasta la próxima quincena!
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Bajo el lema ‘Mayo es Estella’,
la celebración de la festivi-
dad de la Virgen del Puy el

25 de mayo se extiende durante
todo el mes con una programación
que involucra al Ayuntamiento y a
diferentes colectivos de la ciudad.
A lo largo de mayo, al margen de
las actividades del día de la Vir-
gen, se sucederán en Estella espec-
táculos de danza, como ‘Romeo y
Julieta’; conciertos, como el de El
Bicho y Fundación Tony Manero;
teatro, como ‘El cocidito madrile-
ño’, además de exposiciones, con-
ferencias y ambientación callejera.

El Ayuntamiento de Estella ha querido
confeccionar en esta ocasión un progra-
ma “más fuerte, amplio y con mayor va-
riedad”, que contemple actividades des-
de el principio hasta el final del mes, se-
gún explicó el concejal de Cultura, Jaime
Garín. “Ha sido muy importante la coor-
dinación entre los diferentes colectivos y
el consistorio para evitar actos solapa-
dos”, apuntó en una rueda de prensa con
la asistencia también de la gerente de la
Asociación de Comerciantes, Loreto San
Martín, y de José Juan Ayúcar, del colec-
tivo cultural Transforma.

A los 18.000 euros de presupuesto
que ha invertido el Ayuntamiento se

Mayo rebosante 
de actividades

C U L T U R A

La celebración de la festividad de la Virgen del Puy se extiende 

a todo el mes con un programa que recoge una extensa variedad de actos

culturales: danza, música y teatro, entre otros

Incluida también dentro de la

programación del mes de mayo, el

servicio municipal de Euskera del

Ayuntamiento organiza la Semana

del Euskera del 14 al 21 de este mes.

Se abre con un concierto a cargo del

grupo Kaxu en el gaztetxe a las nue-

ve y media de la noce. El martes, en

los cines Los Llanos y desde las ocho

y media se podrán visionar los corto-

metrajes ‘Ostertz’, ‘Lepokoa’, ‘Amne-

siak’ y ‘el salto de Beamon y Amuak’.

El miércoles le llegará el turno a ‘El

mago’, a las seis en los cines. Dos ho-

ras y media más tarde, el club mon-

tañero acogerá la proyección de dia-

positivas ‘Munduari bira hamaika bi-

detan’ (‘La vuelta al mundo por múl-

tiples caminos’). El jueves, a las ocho

y media en la peña La Bota Axisko

Urmeneta, Kike Amonarriz y Antón

Olariaga pronunciarán la conferen-

cia ‘Euskaraz lardazkatzeko mane-

rak’ (‘Modos de perjudicar el euske-

ra’). El viernes toca teatro a las diez

en los cines ‘Euskara sencilloaren

manifestua’ (‘La sencilla manifesta-

ción del Euskera’). El sábado se cele-

bra en Estella el Día del Zampanzar y

el Día del Danzari Txiki del grupo La-

rraiza. Por la noche, cena en el fron-

tón de Lizarra Ikastola. Por último, el

sábado, el frontón Remontival aco-

gerá desde las diez y media de la

mañana partidos de pelota de todas

las categorías de las escuelas de Li-

zarra ikastola y el Club San Miguel.

Del 14 al 21,
la Semana del

Euskera

De izda. a dcha., Loreto San Martín, Jaime Garín y José Juan Ayúcar.
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unen las aportaciones de las distintas
asociaciones y entidades colaborado-
ras en la organización de actividades,
como las mencionadas Transforma y
Asociación de Comerciantes, el Gobier-
no de Navarra, Caja Navarra, la coral
Ereintza (parte de su ciclo coral se de-
sarrolla este mes), los grupos de danzas
Larraiza (organizan el día del Danzari
Txiki el 21 de mayo a partir de las 20.45
horas), Ibai Ega (actos de su 25 aniver-
sario), la peña San Andrés, asociación
de encajeras (concentración anual el 29
de mayo), y el Servicio Municipal de
Euskera, que organiza la Semana del
Euskera del 14 al 21.

BALLET EN LOS CINES

El ballet de Carmen Roche ‘Romeo y
Julieta’ abre el programa el viernes día 6
en los cines Los Llanos, a partir de las
ocho y media de la tarde. El siguiente
viernes le tomará el relevo el grupo Al-
danza con ‘Looking for’. Las entradas en
los cines Los Llanos costarán 3 euros,
excepto para la representación del Co-
cidito Madrileño, teatro crítico con la ac-
tualidad, cuyo precio será de 15 euros.
La representación, en dos sesiones de
20.15 horas y de 22.00 horas, la realizará
el grupo Glu Glu el día 25.

El concierto con Adrede, El Bicho y
Fundación Tony Manero se celebrará el

sábado 21 a partir de las diez de la no-
che en el polideportivo municipal.
También organizado por Transforma,
desde las ocho y media en adelante
una comitiva de malabaristas, zancos y
lanza fuegos recorrerán las calles de Es-
tella siguiendo un recorrido desde los
cines pasando por la estación, la calle
San Andrés, la plaza de los Fueros, la Es-
trella, Navarrería, zapatería, calle mayor,
plaza Santiago y pasarela del río Ega
junto al polideportivo. El domingo, se
celebrarán en la plaza Santiago un ta-
ller de talla y otro de títeres, además de
una representación de títeres ‘El bandi-
do de Chupinas’, a partir de las siete de
la tarde.

Otras actividades como el teatro en
la escuela el 10 de mayo, el primer
campeonato Magic el día 14, la obra
de teatro ‘La mujer ideal’ en el conser-
vatorio el lunes 23 a partir de las nueve
de la noche, o el torneo de warham-
mer en el polideportivo el día 28, el
concurso de recorte y de anillas el 28 y
el 29 y los ciclos de conferencias sobre
la danza (del 16 al 18) y sobre el Cami-
no de Santiago (del 18 al 20) comple-
tan el programa de este mes. El Ayun-
tamiento ha editado 4.000 ejemplares
de un tríptico que recoge toda la pro-
gramación y que se repartirán por los
bares de Estella.

El día 25 de mayo, día de la Virgen

del Puy, comienza con dianas a cargo

de gaiteros y txistularis a partir de

las ocho de mañana y con la banda

de música media hora después. A las

diez y media, la Corporación munici-

pal inicia la comitiva oficial desde el

ayuntamiento hasta la basílica de El

Puy. Por la tarde, a partir de las

17,45 horas, VII Concurso de Jotas de

Navarra, organizado por la Asocia-

ción de Comerciantes. En dos sesio-

nes, a las 20.15 y 22.00 horas, la re-

presentación del Cocidito Madrileño

en los cines y de 21.00 a 22.00 horas,

música de gaita a cargo de los gaite-

ros en la plaza de los Fueros. Los días

23 y 24, la plaza acogerá a partir de

las cinco de la tarde un parque de

hinchables para los niños.

Día 25 
de mayo
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Un nuevo cuadro adornará
las dependencias munici-
pales de Dicastillo. De esca-

so valor económico, su importan-
cia reside sobre todo en su rai-
gambre en el pasado del pueblo.
En el lienzo, una manualidad rea-
lizada en punto de cruz, figura
bordada la leyenda “Hecho por
Gregoria del Rey a los 11 años de
edad, en Dicastillo, bajo la direc-
ción de Doña Basa Lacalle. Año
1872”. El cuadro, con marco de
madera pintada de negro y deco-
rada con dibujos dorados, lo
donó la institución Traperos de
Emaús después de recibirlo de
manos de un anticuario.

Pensando que la obra recibida pudie-
ra ser de interés en Dicastillo, la respon-
sable de Traperos se puso en contacto
con el alcalde Carmelo Salvatierra,
quien valoró incluso la posibilidad de
comprarlo. El cuadro representa una
imagen de San José y de Jesús, imagen
enmarcada en el lienzo por un bordado
de flores de colores. La composición ar-
tística, muy peculiar, cuenta también
con adornos realizados de moqueta. El
resultado es alegre, colorista y mantie-
ne un satisfactorio estado de conserva-
ción, a pesar de que han transcurrido
133 años desde el momento de su cre-
ación.

Sobre la autora Gregoria del Rey, el
Ayuntamiento carece de datos. De he-
cho, en los archivos parroquiales no
aparece su nacimiento ni tan siquiera el
apellido del Rey. El más próximo es del
Río. Sobre Basa Lacalle, la persona que
según la leyenda bordada supervisó el
trabajo, sí que se tiene alguna informa-

Manualidad 
con historia 

C U R I O S I D A D E S

Traperos de Emaús dona al Ayuntamiento de Dicastillo un cuadro de punto

de cruz realizado en 1872 por una niña de once años

El alcalde de Dicastillo, Carmelo Salvatierra (dcha.) y el administrador de la parroquia,

Ignacio Martínez (izda.) sostienen el cuadro.
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ción. La señora Lacalle fue maestra en
Dicastillo, aunque su apellido tampoco
se recoge en los archivos hasta un
tiempo después. El administrador de la
parroquia de Dicastillo y vecino de la
localidad, Ignacio Martínez Azcona,
apunta que posiblemente la maestra
no fuera natural de Dicastillo, sino naci-
da en otro lugar.“Antiguamente lo nor-
mal era que las profesoras vinieran de
fuera. No sería de extrañar que en este
caso así fuera”.

El nombre de Basa Lacalle lo recoge
la historiadora de Dicastillo María Jesús
Sagasti en una de sus publicaciones. En

Bordado que muestra la autoría de la obra.

las cuentas del libro de fábrica de 1893,
se lee que Basa Lacalle recibió 144 rea-
les por el lienzo del Perpetuo Socorro,
de tres por cuatro metros, que decora
la parroquia de Dicastillo. No obstante,
la creencia popular sobre la llegada a la
localidad de una copia del icono de es-
tilo bizantino, venerado en la iglesia de
San Alfonso María de Ligorio de Roma,
y traído desde la capital italiana, se le
atribuye a la condesa de la Vega. “Ha-
ciendo coincidir ambas teorías, podría
ser que Basa hiciera de intermediaria
entre la condesa y la parroquia”, añade
Ignacio Martínez.
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La alumna de la ikastola de Estella Natalia García de Baquedano Mauleón, de 9 años,

ganó el concurso de carteles que con motivo del Día de la Madre, el 1 de mayo, organiza la

Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios. El colectivo escogió en la categoría para

menores de 7 años el trabajo de Eneko Ábrego Sanz, de 5 años y alumno del colegio públi-

co Remontival. Los premios consistieron en sendos vales de 100 y 60 euros, respectivamen-

te, para canjear en los establecimientos de la asociación. Los niños estuvieron acompaña-

dos en el momento de la entrega por sus madres, Ester Mauleón y Susana Sanz, y sus pro-

fesoras de dibujo en el colegio, Ana Gurbindo (ikastola) y Mari Mar Usuain (Remontival).

Los carteles ganadores, escogidos de un total de 1.150 dibujos, permanecerán expuestos

hasta el 9 de mayo en los escaparates de los establecimientos socios.

Dibujos para el Día de la Madre

FOTONOTICIABREVES

Últimos días para 
inscribirse al VIII Certamen
de Jota Navarra

El 13 de este mes se cierra el plazo de ins-

cripción en el VIII Certamen de Jota Navarra

‘Virgen del Puy’, que se celebra el 25 de mayo a

partir de las 17.30 horas en la plaza de los fue-

ros. La Asociación de Comerciantes, Hostelería y

Servicios, organizadora de la cita, establece dos

categorías: juveniles (nacidos entre 1991 y

1988) y adultos (nacidos a partir de 1987), y dos

modalidades: solistas y dúos. Se entregarán

premios en metálico para los participantes que

queden en primero y segundo lugar en cada

una. A los terceros se les hará entrega de una

placa. Asimismo, será premiado también el

mejor intérprete de una jota que verse sobre la

Virgen del Puy.
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?
¿Ha leído 

El Quijote?
Este año se conmemora el cuarto cente-
nario de la primera publicación de la obra
cumbre y de mayor trascendencia inter-
nacional de la literatura española, ‘El
ingenioso hidalgo Don Quijote de La
Mancha’, escrito por Miguel de Cervan-
tes en 1605. Con motivo del aniversario
de la novela de caballerías más famosa y
de la celebración del Día del Libro, el 23
febrero, fecha de la muerte de Cervantes,
sondeamos en este espacio la repercu-
sión que la obra ha podido tener entre las
personas que lo han leído. 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 “No lo he leído. Cuido

niños y saben ellos

más que yo. Tampoco

es una tarea que tenga

pendiente, pero por

cultura general habría

que leer algo. No obs-

tante, prefiero mejor

que me lo cuenten”.

Mar Murillo Pérez
21 años. Estudiante

Estella

“No lo he leído porque

en clase no lo hemos

dado de momento. Sí

que siento un poco de

curiosidad por saber

algo de este libro por-

que todo el mundo

habla de él”.

Eduard Moner Higuera
16 años. Estudiante

Estella
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“No lo he leído, pero

me gustaría intentarlo.

La serie de televisión sí

que la he visto y me

parece una buena

historia”.

Susana Hdez.San Martín
30 años. Ama de casa

Azcona

“No lo he acabado, me

falta un poco de la

segunda parte. Me

parece una historia

divertida, amena, pero

pienso que no hay que

ofrecerlo como lectura

obligada para no

cogerle manía. Se trata

de un libro para leer en

un momento determi-

nado y hace falta tiem-

po, edad y costumbre

de leer”.
Gregorio Díaz Ereño 

45 años. Director del museo
Gustavo de Maeztu. Estella 

“El libro no lo he leído

pero en clase nos han

repartido unos folios

con la historia de El

Quijote resumida.

Prefiero así, porque

leerlo entero cuesta

mucho tiempo y es

difícil. De momento, lo

que he leído me pare-

ce divertido”.

Ramón Ugarte Albizu
13 años. Estudiante

Estella

“Estoy hasta aburrida

de El Quijote. En terce-

ro de BUP me tocó

leerlo tres veces por-

que era el libro preferi-

do de mi profesor de

Literatura. En COU lo

tuve que leer otras dos

veces, así que ya van

cinco. Me gusta, pero

reconozco que puede

resultar un poco abu-

rrido por el tipo de

novela que es”.
Paqui Martínez Antón 

30 años. Profesora
Vecina de Estella
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Este año se cumple el veinti-
cinco aniversario de la funda-
ción del grupo de danzas lo-

cal Ibai Ega, uno de los dos colecti-
vos de Estella que defienden el
mantenimiento de uno de los as-
pectos más importantes de la tra-
dición y la cultura de la ciudad del
Ega. Ibai Ega, en la actualidad for-
mado por unas setenta personas
–mayores, txikis y participantes en
iniciación- surgió en 1980 como
consecuencia de una escisión del
grupo decano, Larraiza.

Hace cinco años, Ibai Ega conmemoró
sus dos décadas de vida con una serie de
actos entre los que se encontraba una
exposición fotográfica. Un lustro des-
pués, con motivo de las bodas de plata,
otra muestra, basada en 90 imágenes so-
bre el baile en Estella en general y sobre
la historia de Ibai Ega en particular, per-
manece instalada hasta el día 15 en la
casa de cultura.

Itxaso Valencia, miembro del grupo,
explica que la selección de las imágenes,
en blanco y negro y en color, muestra la
andadura del grupo y momentos de dife-
rentes actuaciones.“La elección de las fo-
tografías y la estructura de la muestra no
es aleatoria. Las hemos escogido de
modo que guarden relación con el baile
que panel tras panel se explica. También
hemos intentado que no se repitieran

25 velas 
para Ibai Ega

A N I V E R S A R I O

Una exposición fotográfica muestra la historia y explica las diferentes 

coreografías que el grupo ejecuta en sus exhibiciones

Varios paneles ilustran, junto con una selección de

fotografías, los diferentes bailes folclóricos.

Trajes utilizados para bailar la Era.
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con las que ilustran los carteles”, apunta.
Si el visitante recorre la sala realizando

las paradas de manera ordenada, se en-
contrará con el primer capítulo de
historia, la situación del baile folclórico
en Estella en 1903, año en que se baila
por primera vez la Era; el baile en 1933; la
creación del grupo folclórico municipal
del Baile de la Era en 1950; la creación de
Larraiza y, en 1980, la separación de algu-
nos danzaris que origina la formación de
Ibai Ega.

TRAJES DE DANDARIS

A continuación, cada uno de los bailes
exhibidos en Estella –algunos de ellos
creados por el colectivo- tienen su pro-
pio espacio reservado en la sala. Al lado
de las fotografías, los paneles, firmados
por Pedro Irulegui, recogen de manera

abreviada la historia de cada una de las
danzas, así como una explicación mucho
más extensa redactada por la filóloga y
gaitera Rosa Villafranca. Abre la Era, se-
guida  del Desmayo, el Korrontxo, la Bal-
sa de Torralba del Río, las ballestas o dan-
za de San Juan de Aguilar de Codés, las
kalejiras estellesas y las boleras solem-
nes, la jota Iturrieta, la Jota Fandango y la

Jota Navarra y las danzas propias Los Ar-
cos en Fiestas y Zortziko Julián Romano.

Acompañan la muestra fotográfica tres
parejas de trajes folclóricos. Se trata del
traje con el que comenzaron a bailar los
danzaris de Ibai Ega en 1980 y los que se
utilizan actualmente para bailar la Era y
para bailar la balsa, que son diferentes
entre sí.

La exposición se compone de 90 imágenes y de diversos paneles informativos.

Bailes en la plaza de los Fueros
Por tercer año consecutivo,

el grupo de danzas Ibai Ega

traslada todos los viernes de

mayo y junio a la plaza de los

Fueros los ensayos de los dan-

zaris txikis. Con ello se preten-

de un doble objetivo: fomentar

la participación de los vecinos

de Estella y motivar a los más

pequeños del grupo y animar-

les a demostrar lo aprendido

durante el curso. El horario es-

tablecido es de siete a ocho de

la tarde. Por otro lado, el do-

mingo 29 de mayo, el grupo ce-

lebra la quinta edición del Día

del Baile de la Era, celebrare-

mos la que va a ser ya la quinta

edición del “Día del Baile de la

Era de Estella”. Los ensayos ten-

drán lugar en la nave de Santo

Domingo, los sábados 14, 21 y

28 de este mes a partir de las

17.00 horas.



Imagen del Mercado de las Viandas del año pasado.
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Estella acoge por segundo año
consecutivo el Mercado de las
Viandas. Una carpa de 600

metros cuadrados, instalada en la
plaza de los Fueros, dará cabida
del viernes 13 al domingo 15 a los
productos típicos de distintas Co-
munidades Autónomas, como Gali-
cia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
La Rioja, Castilla y León, Cataluña y
Aragón. La actividad, caracteriza-
da por la variedad de sabores, es-
pera recibir, como en la pasada
edición, una masiva afluencia de
público que pueda superar las
20.000 personas.

La apertura del mercado se realiza el
viernes a partir de las seis de la tarde.
Los horarios para los siguientes días

Los sabores se dan 
cita en el II Mercado 

de las Viandas

A L I M E N T A C I Ó N

Una carpa en la plaza de los Fueros acoge del 13 al 15 de este mes 

una selección de los productos artesanales típicos de diferentes

Comunidades Autónomas

son de 11 a 14 horas y de 18 a 22 ho-
ras. Los expositores de las distintas
provincias se caracterizan por su ela-
boración artesanal con calidad recono-

cida. La actividad se ha realizado en
múltiples ciudades, como Tudela, Lo-
groño, Alfaro, Vitoria, Burgos Miranda
de Ebro y Palencia.
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El  próximo curso  2005-2006 cumpliremos 25 años de
actividad docente . En Septiembre de 1980 comenzamos la
actividad de la Escuela Agraria implantando, por primera vez
en Navarra, estudios de FPII para la formación de Técnicos
Agrícolas en la especialidad Agropecuaria.

Dos cursos más tarde, en Septiembre de 1982, se inicia la
especialidad de Forestal, pionera en España a nivel de FPII y,
finalmente en Septiembre de 1989 se implanta el módulo de
nivel 2 de Jardinería, completando la  formación ofrecida
por el  centro. A finales de los 90 la antigua Formación Profe-
sional  fue sustituida por los nuevos estudios profesionales
concretados en nuestro centro en Ciclos Formativos de Gra-
do Medio  y  Grado Superior, de la Familia Profesional de Acti-
vidades Agrarias.

Actualidad
En la actualidad, el I.E.S. Agroforestal, centro público de-

pendiente del Gobierno de Navarra, tiene 226 alumnos matri-
culados en 5 ciclos Formativos y dos Programas de Iniciación
Profesional .

Ubicado en Pamplona en el barrio de la Chantrea, junto
al Parque del Mundo, está a pocos minutos del centro de la
ciudad y cuenta con buenas comunicaciones. Se trata del úni-
co Centro con esta oferta educativa en Navarra, y a él acude
alumnado de toda la Comunidad Foral. 

Los estudios que pueden cursarse están vinculados al
medio natural abarcando tres campos profesionales: La pro-
ducción Agrícola y Ganadera, El medio Natural y forestal y la

Jardinería Debido al  carácter eminentemente práctico de las
enseñanzas, dispone de una superficie de 20 hectáreas de
terreno para la realización de prácticas y 4.500 m2 de inver-
naderos. Además cuenta con laboratorio de prácticas agríco-
las y forestales, taller de motores, soldadura y electricidad,
almacenes de maquinaria con diversos vehículos de trans-
porte,tractores y aperos de labranza, almacén forestal y sala
de ordenadores y de audiovisuales.

Junto con las instalaciones del Centro, los alumnos tie-
nen a su disposición fincas forestales del Patrimonio Forestal
de Navarra y fincas agrícolas en los  términos de Burlada y
Olaz, para aquellas prácticas que requieren desplazarse fuera
del Centro escolar.

Además de los ciclos y programas habituales, el centro
oferta todos los años para profesionales del sector  y/o
alumnos y exalumnos que quieran completar su formación
cursos  especializados: Guarda de campo, de caza y pesca...
También, en los dos últimos cursos se ha ofrecido la posibili-
dad, a través de una Oferta Singular de enseñanza reglada ,
en horario de tarde, de obtener el Título de Jardinero a
aquellos profesionales del sector que carecían de él. 

Las posibilidades que se ofrecen a la finalización de los
estudios son variadas. Una parte importante de los titulados
se orienta hacia el mercado laboral . El centro dispone de
una Bolsa de Trabajo que facilita la inserción.

Otra continúa sus estudios dentro del sector, a través
del acceso a un Ciclo Superior superado un Ciclo Medio,  o
bien a la Universidad superado un Ciclo Superior. 

El I.E.S. Agroforestal cumple
25 años (1980-2005)
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El flamenco, la cumbia, la polka
y la kalejira y el tango simbo-
lizaron en el frontón Remon-

tival la unión entre culturas. En
torno a 120 niños de Educación
Primaria del colegio público Re-
montival, centro que acoge a
alumnos de hasta diecinueve na-
cionalidades diferentes, mostraron
las peculiaridades de las diferen-
tes danzas en dos exhibiciones re-
alizadas en el contexto de la clau-
sura de la Semana de las Culturas.

Largas horas de ensayos, dirigidos por
padres del centro, dieron por resultado
un festival que gustó a grandes y peque-
ños y que se convirtió en la novedad más
aplaudida del programa, centrado esta
quinta edición en ‘Las fiestas del mundo’.
Ataviados con trajes tradicionales, varios
confeccionados para la ocasión, los
alumnos mostraron su trabajo en un es-
pectáculo del que eran protagonistas.

Presentado por Carlos Dasilva y
Amaia Etxarri, en castellano y euskera,
respectivamente, los grupos fueron
desfilando hasta la pista del frontón. La
jornada del sábado, que daba cierre a la
programación, el festival, celebrado en
el salón de actos del colegio, compartió
la mañana con un pasacalles por Estella
y con una degustación de comidas típi-
cas y piñatas.

La unión 
de la danza 

C O L E G I O S

Un festival con bailes folclóricos de diferentes países constituyó 

la principal novedad del  programa de la Semana de las Culturas,

organizado por el centro público Remontival

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria asistieron al primer pase del festival de danzas multicultural,

celebrado en el frontón Remontival.
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REPRESENTACIÓN

DE UNA BODA GITANA

A ritmo flamenco de la canción de Tije-
ritas ‘El yeli’, David y Adriana de la Cruz,
Alba Hernández, Keila Ugal y Rosa María
Jiménez representaron mediante el baile
una boda al más puro estilo gitano. La pa-
reja de novios la formaban David y Adria-
na de la Cruz, mientras que el resto de los
niños, con edades comprendidas entre los
8 y los 12 años, hacían el papel de invita-
dos. La coreografía mostraba la alegría de
la boda, que se manifiesta mediante el
baile durante la cena o la merienda de ce-
lebración. La colocación de su corona que
la novia realiza al novio, y que se pudo ver
al final de la coreografía, representa la pu-
reza que la chica entrega a su marido. Du-

rante una celebración gitana, los invitados
izan a la novia, aspecto éste que no se rea-
lizó ante el público. Al frente de los ensa-
yos estuvieron las madres Milagros Jimé-
nez y Pascuala Amador.

DANZAS DE COLOMBIA

Coordinadora de un grupo de treinta
niños de primero y segundo curso de Pri-
maria, la madre Francis Buitrago se encar-
gó de mostrar durante más de veinte ho-
ras de ensayo los pasos de los bailes típi-
cos de su país. En la primera de las dos
piezas que los niños bailaron se mostraba
la vida campesina del hombre y la mujer
en Colombia. “Es una representación fol-
clórica sobre las labores en el campo y
también se ha podido ver el coqueteo del

hombre hacia la mujer”, explicó. La segun-
da coreografía, con ritmo de cumbia, reco-
gía la alegría de un pueblo durante la fies-
ta. “Los instrumentos de percusión son
principales, no faltan en esta música el
tambor ni las maracas”, añadió la monitora.

SEVILLANAS Y BAILE FLAMENCO

Veinticinco alumnas de tercero y cuar-
to de Primaria, ataviadas con faldas con
volantes rojas, azules y amarillas y lucien-
do altos tacones bailaron a ritmo de sevi-
llanas ‘La primavera ha venido’. Muy meti-
das en el papel, tras largas horas de ensa-
yo a cargo de la profesora de Sevillanas
Celia Chinchilla y de la madre Rebeca
Amador, demostraron el arte propio de
las tierras de Andalucía. En su representa-

El novio David de la Cruz en un momento 

de la boda gitana.

Vestidos de campesinos, varios niños muestran 

el baile de Colombia.

Las palmas fueron parte indispensable 

de la exhibición de sevillanas.

C O L E G I O S
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ción no faltaron los claveles en la cabeza
al más puro estilo flamenco.

DANZAS NAVARRAS

Las coreografías autóctonas llegaron
en cuarto lugar. El atuendo blanco y el
pañuelico rojo crearon el ambiente idó-
neo para mostrar las coreografías de dos
polkas y una kalejira, bailes grupales, pre-
sentes en las fiestas de cualquier pueblo
de la geografía navarra. Alumnos de ter-
cer curso de primaria mostraron las core-
ografías ensayadas días atrás con Javier
Lana, Chus Cía y Jaione Urrutia.

TANGO

El ambiente de un cafetín de Buenos Ai-

res se trasladó al frontón Remontival gra-
cias a la interpretación de 36 niños de
quinto y sexto curso de Primaria y a su
monitora y profesora de tango en Argenti-
na, Andrea Sureda. Minifalda negra y bota
con tacón de aguja las chicas y de traje os-
curo los chicos, el resultado fue una ele-
gante puesta en escena que concluyó con
una canción interpretada por Pedro Du-
risch.“Se ha intentado reflejar lo que pasa-
ba entre guapos y mirellas en un cafetín,
donde los chicos se peleaban por bailar
con la más guapa. En estos lugares, siem-
pre uno cantaba”, explicó la monitora. Du-
rante dos o tres horas a la semana en los
últimos dos meses, incluyendo algunos re-
creos, los alumnos ensayaron duro.

Polkas y kalejiras navarras. Representación del cafetín bonaerense.

C O L E G I O S

Folclore 
del mundo

Uno de los pasillos del centro de estu-

dios acogió durante toda la semana una

muestra con cientos de piezas sobre las di-

ferentes culturas del mundo, entre las que

se encontraban Argelia, Holanda, Colom-

bia, Mauritania, Portugal, Rusia, Reino Uni-

do, Rumanía, Irlanda, Egipto, India, Sahara,

Alemania, Marruecos, Andorra, Irán, Bélgi-

ca, Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y

Perú. Las mesas expositores mostraban

vestidos típicos, calzado, sombreros, instru-

mentos, banderas de los diferentes países,

muñecos representando a las gentes de los

países y fotos. También se podía ver nume-

rosas piñatas, presentes sobre todo en las

celebraciones de Nicaragua. La exposición

mostraba también la cultura de la fiesta de

diferentes provincias de España, como Na-

varra, Murcia y Andalucía.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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El hermanamiento que el cole-
gio Público Remontival y el
colegio Francisco Salazar de

Managua (Nicaragua) iniciaron
hace cinco años comienza una se-
gunda fase. Finalizadas diversas
obras de mejora en el centro nica-
ragüense con recursos económicos
enviados desde Estella, el enrique-
cimiento docente se convierte
ahora en el siguiente objetivo.
Para ello, el colegio comarcal firmó
un convenio con la Universidad
Pública de Navarra para fomentar
el intercambio de profesores entre
los colegios de Managua y la uni-
versidad. Asimismo, un docente
del Francisco Salazar conoce estos
días el sistema educativo español
en Remontival.

El director del centro, Antonio Marín,
explicó en rueda de prensa que el primer
contacto con la UPNA tuvo una respues-
ta muy receptiva. “Un profesor de Mana-
gua ya trabaja con nosotros y dos alum-

nos de magisterio de la universidad se
desplazan allí este verano”, apuntó. Estas
dos primeras becas, incluidas dentro del
programa Formación Solidaria, se suman
a las ya existentes a otros países, como
son Ecuador, Cuba, Chile, Bosnia y Mo-
zambique, entre otros. Asimismo, está
previsto que el mes de mayo lleguen
otros profesores nicaragüenses al cole-
gio estellés. Las becas incluyen el viaje,
240 euros y seguro médico. El proyecto,
planteado con continuidad, pretende
más adelante la colaboración entre la
universidad navarra y la nicaragüense.

En la firma del convenio estuvieron
presentes, además del director de Re-
montival, el gestor de Cooperación Uni-

versitaria al Desarrollo de la UPNA, Enri-
que Abad; el tutor del programa Forma-
ción Solidaria, Javier Arlegui; el presiden-
te de la Apyma de Remontival, Antonio
Villarejo; Cristina Pinillos, del consejo de
Solidaridad de Remontival, y el profesor
del Francisco Salazar, Augusto Urbina.

Urbina describió el intercambio como
lo “más excelente” que le ha pasado. “He
aprovechado la oportunidad de compar-
tir con los niños mis experiencias como
docente y de aprender de la docencia de
aquí”. El profesor agradeció la ayuda eco-
nómica que durante cinco año ha apor-
tado el colegio estellés al Francisco Sala-
zar que ha doblado el número de matri-
culas, pasando de 180 a 360 alumnos.

Intercambio docente
La UPNA y el colegio hermano de Remontival en Nicaragua 

comparten profesores gracias a la mediación del centro estellés

C O L E G I O S

De izda. a dcha., A. Marín, Enrique Abad, Javier Arlegi,

Augusto Urbina, Antonio Villarejo y Cristina Pinillos.

Tu sitio de encuentro
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La labor de Cáritas Interparro-
quial de Estella ha experi-
mentado un giro importantí-

simo en los últimos cuatro años. El
90% de las personas que acuden a
los locales de la institución son in-
migrantes, fundamentalmente
procedentes de Ecuador, Colom-
bia, Marruecos y, en los últimos
meses, de Rumanía. Sin embargo,
hasta el 2001, año en que Estella
se convierte en destino para gente
de otros países, la atención se ofre-
cía única y exclusivamente a fami-
lias de etnia gitana, transeúntes y
familias necesitadas de Estella y la
merindad.

Desde ese año, en torno a 1.000 inmi-
grantes se han dirigido a Cáritas en bus-
ca de ayuda encontrando las puertas y, lo
que es más importante, las manos abier-
tas. Para ello, para ofrecer la mejor aten-

ción, dieciséis voluntarios trabajan sin
ánimo de lucro no sólo en el reparto de
alimentos y en la búsqueda de trabajo,
sino también en la comprometida tarea
de escuchar.

Al frente de Cáritas de Estella se en-
cuentra la estellesa Consuelo Suberviola,
junto a su marido Jesús Alfaro, quienes
llevan veinte años volcados en esta labor

Con las manos 
abiertas

C Á R I T A S

Las familias inmigrantes procedentes sobre todo de Ecuador,

Colombia y Marruecos, que representan el 90% de las atenciones 

de Cáritas de Estella, encuentran en esta institución 

uno de sus apoyos más importantes 

PLAZAABIERTA Espacio informativo dedicado a los inmigrantes afincados en Estella

En el ropero del local de Cáritas se almacena la ropa donada por los vecinos de Estella y Merindad, se ordena por tipos y tallas y se reparte a quien lo necesita.
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solidaria.“En el local hacemos reparto de
bolsas de ropa, también de alimentos a
las familias con niños, les ayudamos en la
búsqueda de empleo, y sobre todo nos
hacemos cargo de lo que nos quieran
contar. A veces son problemas de difícil
solución y poco podemos hacer, pero al
menos, se desahogan”, apunta Consuelo
Suberviola.

El martes es el día del reparto de ropa
y una vez al mes se entrega jabón, ali-
mentos básicos como la leche y legum-
bres y pañales para los niños.“A las fami-
lias recién llegadas se les ofrece comida
durante los tres primeros meses mien-
tras no encuentran trabajo. En algunos
casos, según sus circunstancias, amplia-
mos el plazo a seis meses. Conscientes
de posible picaresca intentamos hacer
un seguimiento y, para ello, mantene-
mos contacto con los asistentes sociales
del Ayuntamiento”.

OFICINA DE TRABAJO

La búsqueda de trabajo constituye el
principal problema y demanda del in-
migrante que llega a Estella. En la medi-
da de sus posibilidades, Cáritas facilita
el encuentro entre particulares que
buscan a alguien para trabajar -sobre
todo en tareas del hogar y el cuidado
de niños y ancianos-, y los inmigrantes
que podrían desempeñarlo.“La mayoría
de la gente pide papeles y es el trabaja-
dor el que paga la seguridad social. No
obstante, en muchas ocasiones, no es
del todo un inconveniente que estas
personas no estén legales”, añade Con-
suelo Suberviola.

Cáritas atiende de media entre martes
y jueves a 50 familias cada semana. El nú-
mero ha descendido notablemente res-
pecto al 2003, cuando se acercaban has-
ta los locales de la institución más del
doble. “Se nota que se van asentando,
van pagando sus deudas, consiguen pa-
peles y trabajo. Esto es importante. Quien
ha conseguido un trabajo ha visto mejo-
rada enormemente su situación hasta el
punto, en muchos casos, de plantearse la
compra de un piso. También conocemos
tres o cuatro casos de personas que re-

gresaron a sus países de origen y en un
breve periodo de tiempo han regresado
otra vez a Estella”.

Más de 400 personas integran Cáritas,
un organismo que se nutre de caridad.
Con el dinero obtenido gracias a los do-
nativos de socios y particulares y con el
recaudado en la campaña de Navidad, la

institución puede adquirir alimentos
para repartir. Los colaboradores de Cári-
tas afirman que se trata de una labor tre-
mendamente gratificante. “Lo hacemos
con mucho cariño. Es muy duro porque
escuchas problemáticas muy duras. No
obstante, la gente es muy agradecida”,
añade la coordinadora.

Ayuda a 20 familias de Estella
Si bien el 90% de las perso-

nas que se dirigen a Cáritas son

inmigrantes, el 10% restante

se corresponde con indigentes

y familias de Estella. En concre-

to, en torno a 20 familias de la

ciudad del Ega solicitan la ayu-

da que ofrece la institución in-

terparroquial. “En muchas oca-

siones se les lleva a casa las co-

sas porque el hecho de venir

aquí puede avergonzar. Aun-

que todos somos susceptibles

de tener un bache económico

en la vida”. Cáritas ha traslada-

do su sede de la calle Mayor a

la calle La Corte número 5, en

el barrio de Lizarra. El nuevo

centro, formado por una habi-

tación para el reparto de ropa,

un servicio, un almacén con ali-

mentos, un despacho para con-

sultas y un recibidor, se compo-

ne de 87 metros cuadrados.

Consuelo Suberviola (de pie), Jesús Alfaro y María Jesús Sanz, coordinadora y socios de Cáritas.

La labor de Cáritas se dirige a las personas 

necesitadas.

La institución reparte fundamentalmente ropa

y alimentos básicos.
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Las III Jornadas Técnicas que organiza la Célula de Promoción y Animación del Desarro-

llo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se celebraron este año en la

casa de cultura Fray Diego de Estella con Teder como colectivo anfitrión. El programa se

centró en ‘La gestión del Patrimonio Cultural y Turismo’. Tomaron parte 91 personas, entre

ellas representantes de 28 grupos de acción diferentes.

Los objetivos de esta iniciativa consistieron en repasar diversos tipos de experiencias re-

lacionadas con los modelos de intervención y gestión del patrimonio cultural vinculadas al

turismo, las metodologías para la gestión, los métodos de marketing territorial, la transfe-

rencia de experiencias de proyectos sobre gestión del patrimonio entre grupos y demás ac-

tores del desarrollo rural, así como el análisis de las oportunidades que suponen para las

zonas rurales. Las jornadas las formaron cinco ponencias, una mesa redonda, doce casos

prácticos y una visita a ocho proyectos de la zona.

Jornadas técnicas de Turismo en Estella

FOTONOTICIABREVES

Concentración 
silenciosa de LAB 
en la Baja Navarra

Una treintena de personas secundó

mediante una concentración silenciosa en

la calle Baja Navarra de Estella la convoca-

toria del sindicato Lab para el 28 de abril.

El sindicato reivindicaba unas jornadas

previas a la fiesta del trabajador, el 1 de

mayo, medidas para acabar con la preca-

riedad laboral que ofrece altos índices de

siniestralidad.

HOTEL
YERR
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Las banderas fueron testigo
privilegiado de la conmemora-
ción del mil cien aniversario

de la coronación de Sancho Garcés
I. De las 270 localidades navarras
invitadas a participar, sesenta se
congregaron el sábado 30 de abril
en el castillo de Monjardín. La ma-
yoría de los símbolos los portaron
representantes municipales de las
poblaciones de origen, que abrie-
ron paso hasta el punto más alto de
San Esteban de Deyo. A continua-
ción, siguieron las autoridades que
participaron en el homenaje y las
cerca de 800 personas que, desa-
fiando al calor de la jornada, reco-
rrieron en peregrinación los casi
dos kilómetros que separan Villa-
mayor de las ruinas de la fortaleza.

Retorno al viejo reino
de Navarra

M I L  C I E N  A N I V E R S A R I O  D E  S A N C H O  G A R C É S  I

Las banderas de sesenta localidades navarras ondearon 

en el castillo de Monjardín en homenaje del monarca,

once siglos después de su coronación

Un momento de la representación de la coronación del rey Sancho Garcés I, por el grupo Zarrapastra Teatro.
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Hasta la cumbre de San Esteban de
Deyo, donde se cree que fueron enterra-
dos Sancho Garcés y su hijo García Sán-
chez, acudieron el presidente del Gobier-
no de Navarra, Miguel Sanz; la alcaldesa
de Pamplona, Yolanda Barcina; el presi-
dente del CDN, Juan Cruz Alli; del PSN,
Román Felones; los consejeros de Obras
Públicas y de Cultura, Álvaro Miranda y
Juan Ramón Corpas; la alcaldesa de Este-
lla, María José Fernández, junto a los edi-
les Jaime Garín y Fidel Muguerza. Ade-
más del alcalde de Villamayor, Sergio Gó-
mez, estuvieron presentes también otros
alcaldes de la merindad como Jerónimo
Gómez Ortigosa, de Los Arcos, también
presidente de la Federación Española de
Municipios y Concejos (FMC).

Como maestra de ceremonias intervi-
no la periodista y presentadora de los in-

formativos de la segunda cadena de TVE,
Cristina Villanueva, vinculada a Tierra Es-
tella. Tras una breve semblanza de las
gestas durante la reconquista del Rey
Sancho Garcés, monarca que consolidó y
fortaleció las fronteras del Reino de Na-
varra, dio paso a las intervenciones de
Miguel Sanz, Yolanda Barcina y el alcalde
de Villamayor Sergio Gómez.

Frente a las ruinas del castillo, recien-
temente rehabilitado y con un proyecto
de visitas guiadas en vías de desarrollo,
el primer edil estableció una sutil rela-
ción entre la labor del monarca y la de
Villamayor, de cara a conservar los vesti-
gios del pasado.“Hoy como alcalde veo
que el impulso de Sancho Garcés todos
lo queremos materializar. Esperamos
que este patrimonio se convierta en
2005 en el referente para el inicio de un

El rey de 
la reconquista

El rey Sancho Garcés I reinó durante un pe-

riodo de veinte años, desde 1905 hasta su

muerte en 1925, cuando es enterrado en la

iglesia de San Esteban de Deyo. El principal

hito de su reinado fue la creación de fronteras

estables en el reino de Pamplona, tras sus vic-

torias ante los musulmanes en plena recon-

quista. Sancho Garcés I arrebata a los Banu

Casi el castillo de San Esteban de Deyo y se

hace también con Tierra Estella, la zona del

Arga, Aragón y buena parte de la actual Rioja.

En el año 970 muere su hijo, el rey García Sán-

chez I y es también enterrado en la iglesia de

San Esteban de Deyo. La fortaleza pasa a lla-

marse Castillo de Monjardín el año 1143.

M I L  C I E N  A N I V E R S A R I O  D E  S A N C H O  G A R C É S  I

Las autoridades invitadas, junto a las lápidas del rey Sancho Garcés 

y su hijo en el interior de la ermita.Cristina Villanueva. El presidente Sanz durante su discurso.
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proyecto cultural serio y riguroso”,
apuntó. De hecho, El Gobierno de Nava-
rra ha concedido al Ayuntamiento una
subvención de 300.000 euros para el
acondicionamiento del recinto de cara
a su explotación turística reglada.

RESPONSO ANTE LAS LÁPIDAS

La jornada del día 30 comenzaba a
las diez y media con una misa celebra-
da por el Arzobispo de Pamplona, Fer-
nando Sebastián, con la participación
de la Coral de Cámara de Pamplona, en
la iglesia de Villamayor. Ya en el castillo,
en concreto en su  capilla, se procedió
ante dos lápidas que recuerdan las
tumbas de Sancho Garcés y su hijo
García Sánchez, a realizar un responso.

Tras la recepción de las banderas y el
acto institucional, comenzaba una re-

presentación teatral sobre la corona-
ción del rey Sancho Garcés, a cargo de
Zarrapastra Teatro. Acompañaron el
grupo de danzaris Otxadar y el de mú-
sica medieval Zoronga, todos de Pam-
plona. El izamiento de la bandera de
Navarra, ondeante al viento, mientras
sonaba el himno de la Comunidad fo-
ral, fue uno de los actos más solemnes
de la jornada. La bandera permanecerá
en las alturas como recuerdo del es-
plendor del Reino en tiempos de San-
cho Garcés.

Un aperitivo, una comida popular
con 250 comensales y música durante
la tarde y parte de la noche cerraban el
programa preparado para la ocasión.
El presupuesto ascendió a 5.000 euros,
subvencionado en un 70% gracias a
Teder.

La Asociación de Amigos del Castillo

de Monjardín presentó el primer número

de su revista ‘Tierra de Deio’, con una pe-

riodicidad anual. El principal soporte in-

formativo tanto para los socios del colec-

tivo como para el público en general re-

coge las últimas noticias relacionadas

con la fortaleza del siglo X. El primer

ejemplar, de 16 páginas, dedica las pri-

meras a las obras de restauración del cas-

tillo que finalizaron el pasado mes de di-

ciembre. Poesías, una batería de opinio-

nes y sugerencias realizadas en el libro de

anotaciones del refugio, fotografías de

calidad, un artículo sobre los tres reyes

que se suponen enterrados bajo la cons-

trucción y una colaboración de un pere-

grino completan el contenido de esta pu-

blicación. Colaboran Emilio Goñi, Ángel

de Miguel, José María Alemany, Ángel El-

vira y María Inés Sainz y Nagore Ruiz.

Número uno de
‘Tierra de Deio’

M I L  C I E N  A N I V E R S A R I O  D E  S A N C H O  G A R C É S  I

Miembros de Anfas de Estella posan junto a la periodista Cristina Villanueva  y el alcalde Sergio Gómez.
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La ONG Solidaridad Navarra
Sin Fronteras celebró su déci-
mo aniversario como colecti-

vo con un éxito rotundo en el ter-
cer desfile benéfico dedicado a
los huérfanos rusos de Chelia-
binsk. Con lleno absoluto en el
polideportivo estellés tras la ven-
ta de casi 2.000 entradas, 75 mo-
delos desde tres a setenta años
desfilaron como profesionales
con la ropa y complementos de la
nuev temporada de cincuenta es-
tablecimientos.

La moda, 
con los niños rusos

D E S F I L E  B E N É F I C O

La ONG Solidaridad Navarra Sin Fronteras no bajó el listón 

en su tercera pasarela con la participación de 75 modelos, 50 tiendas 

y 2.000 personas como público

Lleno total en el pabellón polideportivo de Estella. El público ocupó todas las sillas de la cancha y abarrotó las gradas.
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El plantel de modelos improvisados, si
bien alguno contaba con la experiencia de
las dos ediciones anteriores, mostraron so-
bre la pasarela el resultado de largas horas
de ensayo luciendo con el mejor estilo la
moda infantil en ropa y calzado, moda
sport masculina y femenina, deportes, len-
cería, trajes de noche, moda hogar y caza y
pesca. Aunque la mayoría eran vecinos de
Estella sin experiencia en focos ni pasare-
las, en el grupo se encontraba Míster Na-
varra 2005, Daniel Lucía, y la Miss Navarra

2003, Patricia Mazo. Entre los aficionados
no faltaron conocidos estelleses como el
torero local ‘Facultades’, quien no pudo re-
primir un pase taurino.

Entre el público estuvieron presentes la
alcaldesa de Estella, María José Fernández,
con alguno de los concejales; el presidente
de la Mancomunidad de Montejurra, Anto-
nio Barbarin, y del mundo del deporte, Mi-
guel Induráin junto con su familia, el juga-
dor de Osasuna, Savo Milosevic y Jackson
Richardson y Mateo Garralda, del Portland.

Los niños fueron los primeros 

en desfilar por la pasarela solidaria.
Facultades colaboró también en dos pases.

En la foto, mostró moda hogar.

Daniel Lucía, Mister Navarra 2005, no faltó a la cita.

Tanto vestidos como peinados fueron 

preparados con detalle.

D E S F I L E  B E N É F I C O
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En el intermedio del desfile, celebrado el
día 29 de abril con una duración de dos ho-
ras, los deportistas subieron a la pasarela a
saludar al público. Este momento lo apro-
vecharon los organizadores para hacer en-
trega de dos placas conmemorativas.

AGRADECIMIENTO A ESTELLA

Olga Sánchez fue la encargada de las
menciones. La primera iba destinada al
club de balonmano Portland San Anto-
nio por su nueva colaboración en el
evento. La segunda, la más importante,
para toda la ciudadanía de Estella y Me-

rindad que, una vez más, permitía que la
ayuda a los niños rusos saliera adelante.
La placa la recogió la primera edil como
representante.

Realizados todos los pases de moda y
todas las coreografías preparadas para la
ocasión, el broche de oro lo pusieron los
vestidos de novia de Boutique Cecilia. El
balance realizado por la ONG es tremenda-
mente satisfactorio. Olga Sánchez apuntó
que nada hubiera sido posible sin la cola-
boración de los comercios, los profesiona-
les de todos los gremios involucrados en
esta empresa y sin la gente de Estella.

D E S F I L E  B E N É F I C O

Largas horas de ensayo dieron por resultado la mejor puesta en escena.

José Antonio Echávarri llevó 

el peso de la presentación del desfile.
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D E S F I L E  B E N É F I C O

Una larga lista de colaboradores
Más de cincuenta comercios de moda y complementos y un buen número de profesionales de es-

tética colaboraron para convertir el proyecto en una realidad. En esta tercera edición tomaron parte

desinteresadamente Rosther, Papeluche, Boutique Infantil, Prisma, Tucan, Neck-Neck (moda infan-

til); Dropp, Cosmic, Zumaque, Sara, Aida, Inka, Gothyka, Kiskurra, Ilargi, El Ega-Mauleón, Pérgola, Ar-

mañanzas, Virginia, Look, Mi talla, Gómez de Segura, Marta, El Santo, Jean West, Arizona Jeans, M.

Koch, Hiedra-Cipri, Gustavo Sáinz de Murieta, Class y Boutique Cecilia en bodas (moda) Rosario Arma-

ñanazas, Mural, Jordana-Hogar y Decor (hogar); Garín y Uro (deportes); Garagarza y Tropescaza (caza

y pesca); Julián Sport (bicis); Merche, Jone, Carmen, Suar, Elcano, Virginia y Consuelo Araiz (lencería,

mercería y baño). Además, colaboraron las zapaterías Calzados Mila, Todo Calzado e Isabel Arbeloa.

Las floristerías Agro-jardín, Makoyana, Guillermo Martínez, Hermoso, Elena, Flor y planta Iyone y

Adriana. En las labores de estética tomaron parte Ámbar, Asun Fernández, Como Quieras, Caran, C5,

Soravilla, Dovel, J.B., L.M., La ideal, Mecoan, Gloss, To2, Paca, Sólo las puntas, Cáctus, W, Gothic, Cristi-

na, Carmen Salanueva, María Puy Echeverría, Irujo y Centro Termal de Estella.

Miguel Induráin, con su hija, siguió 

el espectáculo desde la primera fila.

Como invitados, Garralda y Richardson

(Portland) y Milosevic (Osasuna).
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Bandera al viento
La bandera de Navarra ondea con el viento en las alturas

del castillo de Monjardín. Un homenaje rendido al rey San-
cho Garcés I con motivo del 1.100 aniversario de su entro-
nización dejó como recuerdo el símbolo de la
Comunidad foral. A los pies de la bandera, la
niña de 9 años Ángela del Villar Eraso.

9
LA IMAGEN
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El concejo de Lorca (valle de
Yerri) inauguró oficialmen-
te su nueva ludoteca,

puesta en funcionamiento el
pasado mes de octubre, y pre-
sentó ante sus vecinos el cibe-
respacio, ubicado en la sala ane-
xa en la casa del pueblo de la lo-
calidad. Ambos servicios ofre-
cen un punto de encuentro y
una alternativa de ocio para los
más pequeños.

La asociación Garamendi, formada
por un grupo de madres, promovió,
junto con el concejo, el servicio de lu-
doteca que se encuentra en el edificio
municipal. El local está equipado con
un equipo de música, una televisión,
DVD, diversos libros y juegos, además
del mobiliario apropiado. Ha contado
con un presupuesto aproximado de
4.500 euros, financiado en un 70% con
los fondos europeos de la iniciativa Le-
ader Plus, gestionados por Teder.

El ciberespacio cuenta con un orde-
nador con conexión a Internet, una im-
presora, un escáner y aplicaciones in-
formáticas. Su creación fue posible gra-
cias a la aportación económica del Go-
bierno de Navarra, a través del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, con la
cantidad de 1.000 euros.

La subvención se enmarcaba en la
convocatoria de ayudas para la crea-
ción de ciberespacios para jóvenes de
edades comprendidas entre los cator-

ce y los treinta años. En el acto inaugu-
ral estuvieron presentes, además de los
vecinos de la localidad, el alcalde Ángel
Ataun y los concejales; la subdirectora
de Juventud del Gobierno de Navarra,
Ana Pineda, y el párroco Alfredo Larre-
ta, quien bendijo las instalaciones.

Lorca inaugura 
su ludoteca 

y ciberespacio

N U E V A S  D O T A C I O N E S

El lugar de juegos y un ordenador con conexión a Internet amplían 

el abanico de recursos de ocio para niños y jóvenes de la localidad

Momento de la inauguración de la ludoteca.

Del 5 al 8, en fiestas
Lorca celebra sus fiestas del 5 al

8 de este mes. Con el lanzamiento

del cohete a las siete de la tarde

del jueves comenzaron los festejos

que aguardaban multitud de actos

destinados única y exclusivamente

a la diversión. El programa marca

para el viernes a las dos de la tar-

de una comida popular en la socie-

dad, seguida de ronda copera con

Peña Eskintza, hoguera tradicional

a las siete y media, baile de disfra-

ces a las ocho, actuación del grupo

de mariachi ‘Gardatxos de Konke-

ta’ media hora después, bajadica a

las diez menos cuarto, ziriko a las

diez y media y, a continuación,

música con la orquesta Yatagan.

Para el sábado día 7 está pre-

visto un parque infantil por la ma-

ñana, que se repetirá por la tarde;

ágape en la sociedad Oyamberri a

las tres, verbena con Joselu Ana-

yak a las ocho, bajadica y torico de

fuego a las diez menos cuarto,

cena de juventud en la casa del

pueblo a las diez, artizarock a par-

tir de las doce de la noche y músi-

ca con Jesulu Anayak desde la una

en adelante.

El domingo, último día, se cele-

bra una misa navarra con la parti-

cipación de la Escuela de Jotas de

Estella y posterior actuación en la

plaza. Por la tarde, juegos infanti-

les organizados por la nueva ludo-

teca, chocolatada a las siete y me-

dia y el pobre de mí media hora

después.
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Un repaso a la vestimenta uti-
lizada en la Edad Media, aco-
tada desde los siglos XI (na-

cimiento de la ciudad de Estella) al
XV, se puede realizar gracias a los
paneles explicativos que el Centro
de Estudios de Tierra Estella (CETE)
ha instalado en la sala Yolao de la
casa de cultura Fray Diego. La expo-
sición temática, que permanece
hasta el 8 de mayo, complementa
un ciclo de conferencias sobre dife-
rentes aspectos de la vida en la
Edad Media, como son la alimenta-
ción y la gastronomía en la corte
navarra y el vestido.

El arqueólogo Mikel Ramos, coordina-
dor de la exposición junto con Merche
Osés, explicó que las ponencias y la mues-
tra de este año se incluyen dentro de un
ciclo más amplio sobre el medievo que se
irá desarrollando en sucesivas ediciones. El
motivo del tratamiento de diferentes as-
pectos de este periodo histórico se funda-
menta en dar apoyo a la Semana de Estu-
dios Medievales que se celebra en julio en
Estella y a la Semana Medieval, en la que
cobra enorme importancia la recreación
de la ciudad y de los vestidos de los pri-
meros siglos de vida de la ciudad del Ega.

La muestra se compone de once pane-
les que se dividen en dos partes: los siete
primeros realizan una introducción al tipo
de prendas, calzado y complementos que
se utilizaban en aquella época (ropa inte-
rior y semi interior, trajes de debajo, trajes
de encima, sobre todos, tocados, calzado y
accesorios) y los otros cuatro recogen de
forma descriptiva la evolución de la moda
desde el siglo XI al XV. Los paneles se han
decorado con imágenes de manuscritos y
fotos de retablos de diferentes provincias
que ilustran los diferentes objetos a los
que se refieren los textos.

1340, NACIMIENTO

DE LA MODA

Como dato más relevante, cabe
apuntar que el concepto de moda nace

Recorrido por la moda
de la Edad Media

H I S T O R I A

El centro de Estudios de Tierra Estella muestra en una exposición temática

la evolución del vestir desde el siglo XI hasta el XV

Algunas prendas
Ropa interior y semi-interior: bragas, calzas

y camisas. Los hombres empezaron a usar bra-

gas (que eran largas, casi hasta los tobillos) an-

tes que las mujeres. Al principio, las mujeres

sólo vestían camisa.

Trajes de debajo: brial o túnica, sayo, jaqueta,

saya y cotardía.

Trajes de encima: corsé, aljuba, sobresaya.

Sobretodos: mantos, mantones, jubones.

Tocados: diademas, cofias, capirote, bonete

(principal tocado masculino de los siglos XIV y

XV).

Calzado: borceguíes, botas, polainas, calzas.

Accesorios: cinturones, bolso o limosnero y jo-

yas. Los materiales empleados para decorar los

cinturones son preciosos: oro, piedras, bordados

y esmaltes.
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en la Edad Media, en concreto en el
año 1340, cuando las tareas de confec-
ción se convierten en un difícil arte, por
la variedad de formas y de categorías.
“La moda medieval era muy variada y
colorida y se diferenciaba por clases.
Refleja la posición porque no sólo ser-
vía para cubrir el cuerpo sino que para
la clase alta era un modo de mostrarse
ante la sociedad”, explicó Mikel Ramos.

La ropa de los siglos XI y XII destaca-
ba por la mezcla de los trajes germano
y oriental, era sencilla y práctica. El siglo
XIII es una época de evolución en los
diversos aspectos de la vida. La renova-
ción de al industria textil trae consigo
la mejora en las telas, se incrementa el
uso de la seda y aparece el terciopelo.
El siglo XIV viene marcado por el cam-
bio del sistema feudal a la forma de
vida urbana, los botones adquieren im-
portancia, las mangas se ensanchas en
las bocas y aparece en 1370 la ropa cor-
ta o jaqueta, principal prenda entre los
jóvenes.

El XV traerá consigo la variedad de
formas y de las categorías de los trajes.
El corte se complica y crece la diferen-
ciación entre la moda masculina y fe-
menina. En este siglo aparece el verdu-
go (aros cosidos a la falda para darle
forma acampanada), las magnas abier-
tas, los mantos con aberturas, la cofia

trenzada (funda que recoge el pelo en
forma de trenza) y los chapines (calza-
do de gruesas suelas de corcho). Los te-

jidos en este siglo son de gran calidad y
la seda alcanza su momento de máxi-
mo esplendor.

La vida en la Edad Media
La exposición instalada en la

casa de cultura se completó

con un ciclo de conferencias,

con intención de continuidad,

centrado en diferentes aspec-

tos de la vida cotidiana duran-

te la época medieval. La prime-

ra de las ponencias la pronun-

ció la profesora de Historia Me-

dieval de la  Universidad de Na-

varra Raquel García Arancón el

21 de abril. Versó sobre el inte-

rés de la Edad Media. El 28 de

abril Fernando Serrano Larrá-

yoz, doctor en Historia por la

UPNA, habló sobre la alimenta-

ción y la gastronomía en la cor-

te navarra de los siglos XIV y

XV. Por último, 5 de mayo, la es-

tellesa Merche Osés Urricelqui,

doctorada de la UPNA y miem-

bro del CETE, se centró en el

tema que aborda la exposición:

los vestidos en la Edad Media.

De izda. a dcha., Xabier Larreta, Mikel Ramos y Merche Osés.

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

C/ San Andrés, 3, bajo • Estella
Tel.: 948 555 464
www.inmobiliariapioxII.com

ESTELLA
Avda Yerri, 3h, ascensor, vistas impresionantes, opción garaje 197.130 € (32,8m)
Pza San Juan, DUPLEX impecable,134m2,4h, 2b, trasteros. 229.600 €(38.2m)
Pza Azucarero, 90m2, 2b, trasteros, opción garaje.216.364 €(36m) CONSÚLTANOS
Carlos VII, 90m2, 3h, salón amplio, patio, balcón. IMPECABLE. 174.290 € (29M)
Zona Carlos VII, 3h, despensa, sin gastos muy luminoso. 132.222 € (22m)
Casco Antiguo, Piso a reformar 2h, baño, cocina. Salón, oportunidad (18m)
Zona sector B, totalmente reformado, todo exterior, trastero.162.273  €  (27.m)
Sector B, Piso para reformar, ascensor, 3h, luz. 150.253 € (25m)
Plza Santiago, DUPLEX 110 m2,terraza-patio ,posibilidades 168.280 € (28m)
San Miguel, seminuevo 100m2 3h, 2b, ascensor, terraza y trastero. opción garaje
San Miguel, Bajera-txoko ideal sociedad, baño completo, cocina.114.192 €(19m)
Casco Antiguo, Entreplanta-Bajo 60m2, ideal oficina, estudio.90.150 € (15m)
Sancho el Fuerte, Piso con vistas estupendas, 3h, 2b, impecable. Consúltanos
Paseo Inmaculada, reformado 115m2,4h,2b, ascensor a pie de calle. 246.414 € (41m)
Apartamento céntrico, seminuevo 2h, cocina montada, salón.Ocasión 144.242 € 24m
Paseo Inmaculada, Piso para despachos profesionales. Oportunidad.150.250 €(25m)
Zalatambor,3h, para entrar a vivir. Mucha luz. Ascensor. 156.000 € (26.5m)
Espoz y Mina, Piso 85 m2, 3h, gas, excelente vistas. Ocasión 150.250 € (25m)
EstellaUnifamiliar-adosado 3h, garaje, trastero, bodega y txoko.228.380 €(38m).
El Puy, Ibarra I, 4h, 2b, terraza, todo reformado. 270.455 € (45m)
El Puy unifamiliar con terraza, patio, txoko, muchas reformas. 228.384 € (38m)
ALQUILER, Pisos de 3h, 2b buena ubicación. Muy majos. Consúltanos
ALQUILER, Local preparado excelente ubicación 40m2 aprox.
ALQUILER, bajera calle mayor,  varias, informese.
Merkatondoa, NAVES directas de promotor. Alta calidad. Consúltanos.
Paseo Inmaculada, BAJERA 130 m2+ 80 m2 de altillo. Amplias posibilidades.
C/ San Nicolás, BAJERA en venta 90 m2 . Muchas posibilidades. URGE.
Cordeleros, BAJERAS con sobre piso 26 m2. Oportunidad. Informate.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
ALLO, construcción de pisos directo del promotor. Desde 100.970 € (16,8 m)

AYEGUI, Unifamiliares céntricos con jardín. Dos últimos 215.763 € (35.9m).
ESTELLA, Piso céntrico 2h, ascensor, garaje y trastero.165.278 € (27,5m)
ESTELLA, Unifamiliares en construcción .Materiales 1ª calidad .270.455 € (45m)
ESTELLA, Unifamiliares directos promotor .Zona Volante. 294.495 € (49m)
ESTELLA, unifamiliares de lujo en construcción, zona Valdelobos.
ESTELLA, Unifamiliar a estrenar, parcela + de 600m2, todo en planta baja.
Vistas impresionantes. Directamente del constructor. Consúltanos
LERIN, ULTIMO Piso 3h, 2b, gran oportunidad. 102.172 € (17m)
DICASTILLO, Unifamiliares, directo promotor. Desde 174.293 € (29m).
IRATXE últimos unifamiliares directo del constructor. CONSULTANOS.

TIERRA ESTELLA
ARBEIZA, casa 3 plantas, cocina montada, 2b, terraza, txoko. 168.283 € (28m)
ALLO, Casa con bajera 5h,2b, calefacción gas-oil, para entrar a vivir. (23m)
AYEGUI, Unifamiliar aislado a estrenar, céntrico, amplio jardín. 288.485 € (48m)
AYEGUI-IRATXE, casa sobre parcela de 2.000m2. Piscina, gran jardín: MUY BONITA
AYEGUI-IRATXE, parcela de 1.000m2, urbana. 124.409 € (20.7m.)
AYEGUI, Piso 90 m2, 3h, 2b, amplio trastero y terraza de 80m2. Consúltanos.
AYEGUI, Piso seminuevo 2h, con amplia bajera, para entrar a vivir. 168.283 € (28m)
DESOJO, Duplex impecable, 5h, 2b, OFERTA 93.156 € (15,5)
FINCA DE RECREO LERIN, parcela 4.600 m2, agua, amplias posibilidades. INFORMATE
LOS ARCOS, Casa PB+2 a rehabilitar + Terreno de 600M2,OCASIÓN 75.126 €(12.5m)
LOS ARCOS, Unifamiliar céntrico, 3H, 2B. OCASIÓN 204.344 € (34m)
MUES, Casa con jardín , calefacción gasoil, cocina montada. 108.182 € (18m)
NOVELETA, Casa unifamiliar 3h, 2b, garaje, parcela 11.000m2, vistas únicas
OTEIZA, Piso seminuevo 94m2  3h, 2b, trastero 15m2, OPORTUNIDAD. 143.341 € (23,85m)
OTEIZA, Casa  para entrar a vivir 4h, calefacción, con reformas. 126.213 € (21m)
OTEIZA, Casa céntrica, muy buen estado, 6h, terraza, desván. 183.230 € (23m)
VILLATUERTA, Casa reformada, 4h, 2b, jardín, garaje, terraza, impecable. Consúltanos.
NEGOCIO DE BAR con permisos + vivienda a 2 minutos de Estella. Interesante.
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Tres nuevos concursos se estre-
nan este mes en la ciudad del
Ega: uno de Warhammer Fan-

tasy RTT, otro de Magic y un tercero
de cortometrajes. Mientras que los
primeros parten de dos colectivos de
jóvenes de Estella, el tercero lo orga-
niza la Comisión de Juventud.

El Magic es un juego de cartas de estra-
tegia de uno contra uno que permite
adentrarse en el mundo de la fantasía y de
la ciencia ficción. Los dos aficionados de la
ciudad que promueven esta iniciativa,
Xabi Villate Camero y Miguel Tellería Badi-
llos, animan a todo el que lo desee a parti-
cipar el 14 de mayo de 10.30 a 14.00 horas
y de 16.30 en adelante y a conocer este di-
vertimento. Las cartas de Magic son colec-
cionables y se adquieren en librerías. Cada
una tiene un precio distinto según su va-
lor y es necesario una mano de 70 como
mínimo para comenzar a jugar.

El primer torneo de Warhammer se cele-
brará en la sala multiusos del polideporti-
vo el 28 de mayo y se han apuntado ya 40
personas. Lo organiza un grupo de amigos
entre los que se encuentran Luis Urra Ar-
mañanzas, Daniel Santesteban Martínez
de Morentin y Manuel Laredo Díez. La di-
námica del Warhammer se basa también
en estrategia y consiste en librar batallas
fantásticas con miniaturas de poderosos
guerreros.

Por otro lado, las personas interesadas
en participar en el concurso de cortome-
trajes ‘Ciudad de Estella’ pueden inscribir-
se desde el 3 al 31 de octubre. Las obras,
con tema libre, pueden estar producidas
en formato cine o vídeo pero no se permi-
tirá el DVD. El número de obras máximo
son dos y las producciones deben ser pos-
teriores al 1 de enero de 2004. Se han es-

tablecido tres premios: en formato cine,
900 euros; en vídeo, 600 euros y 400 euros
para el mejor trabajo con autor local. A
este último pueden optar autores nacidos
después del 1 de enero de 1975. Las obras
seleccionadas por el jurado participarán
después en una muestra ante el público,
donde se decidirá el premio del público,
valorado en otros 400 euros.

Torneos de Warhamer 
y Magic en Estella

C O N C U R S O S

La ciudad del Ega acoge la primera edición de estos dos juegos 

caracterizados por la estrategia y la fantasía. Además, la comisión 

de la Juventud convoca el primer certamen de cortometrajes

La concejal de Juventud, Amaia Alonso, y varios aficionados al Magic y Warhammer.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13 C 5



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

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

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

A 10 MIN. DE ESTELLA
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
Estupenda casa de piedra
Ático de madera abuhardillado
Estupendo txoko  de piedra
Calefacción de gas-oil
Económica – Urge Venta

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + terreno. 4 hab., cocina, baño ,
aseo. Para entrar a vivir . Económica
72.000 €  (12 Millones)

ESTELLA
Adosado en Zona residencial
Vivienda de 137 m2 + Terraza
Buena Ubicación, muy soleado
Excelentes Vistas

ESTELLA
Piso  semi-nuevo + Garaje + Trastero
3 hab., 2 baños, amplio salón, cocina
Zona en expansión

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
Alquileres de pisos
3 y 4 habitaciones
Amplia oferta 
Infórmese

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

ESTELLA
SECTOR “B” – 3º CON ASCENSOR
Zona en expansión. Puertas de roble,
suelos de parquet, Calefacción de
gas-oil, muy soleado
OCASION – URGE VENTA
162.200 € (27 PTS)

Ofertas Inmobiliarias
ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
ÚLTIMO UNIFAMILIAR
Unifamiliar + Parcela de 700 m2 
Bajera de 80 m2 – Vivienda 160 m2
4 hab., 2 baños, 1 aseo , amplio
salón. Ubicación inmejorable
Financiación a su medida

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
UNIFAMILIARES INDEPENDIENTES
DE  NUEVA CONSTRUCCIÓN
“ ÚLTIMAS VIVIENDAS”
Parcelas de 420 m2, viviendas de
170 m2 .4 hab., 3 baños, 1 aseo,
salón, cocina 2 plantas, urbanización
nueva CÓMODA FINANCIACIÓN

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

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
PUEBLO CON SERVICIOS
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 
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PRIMERA DIVISIÓN
BAR REST. ROCHAS 3 JORDANA HOGAR 2
SUMINISTROS-MONJARDI 4 COCINAS V. URRIZA 9
AGZ INMOBILIARIA 2 HOSTAL RTE. VOLANTE 3
REST. CASA FAUSTINA 1 CAMPING ARITZALEKU 17
COSMIK-GAZTERIA 7 NEUMATICOS LIZARRA 6
TOMAS FOTOGRAFOS 2 BAR KOPA´S 4
ELECTRICIDAD PIPAON 7 BAR MONJARDIN 13

SEGUNDA DIVISIÓN
PAST.GUEMBE SIP2000 9 CARP. LUQUIN 11
EGA INF CARNIERNESTO 3 ESPRONTZEDA AC 5

URKO MUSICAL 5 EXIT 5
BAR LP 2 CAMPING ACEDO 7
CERVE. NAVARRO A 6 BAR ROCA AYEGUI 1
CD BEARIN 5 BAR AMETSA 3
AJ SPORT BALSABERRIA 2 CERV. INTERNACIONAL 3

TERCERA DIVISIÓN
BAR MALE 2 LIZARRAKO GAZTETXEA 2
ZAMAKIROBA 3 VENTA LARRION 6
BAR ARALAR 6 FONTANERIA ROITEGUI 3

INMOBILIARIA PIO XII 0 CARBURANTES AZAZETA 3
CONSTRUC. V. GARIN 4 CARROCERIA SANCHEZ 12

CUARTA DIVISIÓN
INMOF3 OPTICALIZARRA 4 DAISY 1
ELECTRICIDAD ROBERT 2 FONT. C. MAZUCCO 8
FONTANERIA GARCIA 4 PANADERIA ART. LORCA 6
GARNICACORTES E LASO 1 CAMPING IRATXE 13
BAR ZULOBERO 5 BAR TEMPLO 3
CD IOAR 8 CERV. NAVARRO B 1
CERV. NAVARRO Z 4 REGALIZ 6

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 24 22 0 2 150 79 66
Bar Monjardin 25 17 4 4 132 71 55
Bar Kopa´s 24 17 3 4 107 74 54
Cocinas V. Urriza 24 17 2 5 116 44 53
Camping Aritzaleku 24 16 4 4 120 54 52
Hostal Rte. Volante 24 10 5 9 81 92 35
Jordana Hogar 25 10 3 12 82 69 33
Cosmik-Gazteria 25 10 2 13 87 109 32
Bar Izarra 24 7 6 11 95 94 27
Bar Rest. Rochas 24 7 4 13 90 112 25
Tomas Fotografos 25 7 1 17 97 152 22
AGZ Inmobiliaria 24 6 3 15 69 115 21
Neumaticos Lizarra 24 6 2 16 64 100 20
Suministros-Monjardi 24 6 2 16 82 128 20
Rest. Casa Faustina 24 1 5 18 66 145 8

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 26ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 24 20 1 3 109 48 61
Camping Acedo 24 18 3 3 121 60 57
Exit 24 12 7 5 91 64 43
CD Bearin 25 12 2 11 82 83 38
EGA Inf CarniErnesto 24 12 1 11 103 89 37
Cerv. Internacional 25 11 4 10 111 105 37
Urko Musical 24 11 3 10 103 98 33
Bar Roca Ayegui 24 11 2 11 97 94 32
Esprontzeda AC 24 10 2 12 75 86 32
Bar Ametsa 24 9 4 11 73 92 31
Bar Greta-Carp.Arbeo 24 8 4 12 86 95 28
Bar LP 24 8 2 14 105 134 26
Carp. Luquin 25 7 3 15 105 154 24
Cerve. Navarro A 25 8 1 16 74 102 22
Past.Guembe SIP2000 24 4 3 17 91 123 15

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Male 21 17 2 2 126 56 53
Bar Aralar 21 17 1 3 101 47 52
Valle de Goñi 21 16 1 4 95 54 49
Venta Larrion 22 12 1 9 87 63 37
Carroceria Sanchez 22 12 1 9 99 92 37
Est. Servicio Velaz 22 11 2 9 75 78 35
Carburantes Azazeta 21 9 2 10 87 93 29
Inmobiliaria PIO XII 21 10 1 10 114 93 28
Fontaneria Roitegui 21 9 0 12 58 75 27
Tecenderia FS 13 8 1 4 48 35 25
Graficas Lizarra 23 5 5 13 63 102 20
Construc. V. Garin 21 5 1 15 66 105 16
Zamakiroba 23 4 0 19 75 133 12
Lizarrako Gaztetxea 22 2 2 18 45 113 8
Inform. Los Llanos 0 0 0 0 0 0 0

división 4ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Panaderia Art. Lorca 24 22 0 2 128 41 66
Regaliz 25 18 2 5 130 68 56
CD IOAR 24 15 5 4 119 58 50
Camping Iratxe 24 14 3 7 97 58 45
INMOF3 OpticaLizarra 25 14 2 9 91 87 44
Cerveceria EGA 24 13 3 8 95 75 42
Bar Zulobero 24 12 3 9 102 81 39
Cerv. Navarro Z 25 12 3 10 92 80 39
Font. C. Mazucco 24 10 2 12 122 105 32
Cerv. Navarro B 24 9 3 12 76 98 30
Fontaneria Garcia 24 7 3 14 81 91 24
Daisy 25 7 1 17 66 113 22
Electricidad Robert 24 6 1 17 66 131 19
Bar Templo 24 5 1 18 76 129 13
Garnicacortes E Laso 24 1 2 21 57 183 5

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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Con la llegada del mes de
mayo algunos de los equi-
pos de la S.D. Zalatambor

terminan la competición. El pri-
mero fue Perfiles Sintal, en Divi-
sión de Plata, y lo hizo de una for-
ma brillante en Andorra, con una
victoria por 3-4. La octava plaza
obtenida por los estellicas de-
muestra su buena temporada y
erige al equipo como el único re-
presentante navarro en la
L.N.F.S., tras el descenso de los
universitarios.

Ahora toca hacer balance en el seno
del club y comenzar a trabajar con es-
ponsor, patrocinadores y técnicos de
cara a la campaña 2005/2006. Al margen
de la competición liguera, la plantilla dis-
putó uno de sus compromisos más im-
portantes tras enfrentarse el día 28 equi-
po de Anfas Lizarrakoak en un encuentro
amistoso. El partido, como es habitual,
estuvo muy equilibrado y llegó a las tan-
das de penaltis. Al término del encuen-
tro, los participantes disfrutaron de un
aperitivo, contexto idóneo para el co-

mentario de las jugadas y para cerrar la
cita de la próxima temporada.

En 1ª B, Área 99 ha obtenido dos vic-
torias consecutivas que deben elevar la
moral de este equipo, que acusa juven-
tud y, en anteriores encuentros, falta de
definición en los metros finales. La pri-
mera victoria se consiguió por goleada
en Burlada frente a Amor de Dios, por 1-
9, y la otra se obtuvo este domingo en el
polideportivo Lizarreria contra el Ferlo
San Adrián, por 6-4. Esta última exhibió
un buen encuentro por parte de todos
los pupilos de López y Marañón. El parti-
do estuvo muy igualado, 3-1, 4-2 al des-
canso, 5-3 y, para acabar, 6-4.

Las chicas de Panadería Artesana tam-
bién han terminado la competición. La se-
gunda fase, en la que luchaban por los
puestos del 6 al 10, obtuvieron de forma
brillante el primer lugar. A partir de este fin
de semana pasarán a disputar la competi-
ción de copa, por sistema de eliminatorias.

Igualmente, los juveniles dijeron adiós
a la competición. En la recta final los jó-
venes han sacado lo mejor de sí mismos
y se despidieron con un empate a 7 go-
les en la pista del tercer clasificado, el Ul-
tzama. Además, los últimos resultados
positivos permitieron a Perfiles Sintal sal-
var la categoría.

S.D. ZALATAMBOR

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

Perfiles Sintal, octavo puesto de División de Plata, Panadería Artesana 

y los juveniles se despidieron de la competición liguera hasta 

la próxima temporada

DEPORTES

Perfiles Sintal cerró la temporada el jueves, frente a Lizarrakoak.
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DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

EQUIPO J G P PTS

TABIRAKO 8 5 3 13
URDANETA 8 5 3 13
CONSMETAL 8 5 3 13
GETXO 8 4 4
ARRASATE 8 4 4 12
LEGARZIA 8 1 7 9

EQUIPO J G P PTS

SANTURTZI 14 11 3 25
BASAURI 14 10 4 24
C. B. ONCINEDA 14 9 5 23
ESKORIATZA 14 8 6 22
ESTECO 14 8 6 22
INTERNACIONAL    14 7 7 21
UPNA 14 7 7 21
STAVE ASSOCIATES 14 6 8 20
ERANDIO 14 4 10 18
LA SALLE 14 0 14 14

LEGARZIA 91 - 90 URDANETA

El encuentro en principio parecía de puro trámite visto el partido disputado en
Vizcaya, nada más lejos de la realidad. Urdaneta es un equipo compuesto por
jugadores muy jóvenes y por lo tanto con poquita experiencia, gracias a la cual
Legarzia pudo hacerse con la victoria en el tiempo de prórroga.

Para los dirigidos por Iñaki Cruz la temporada ya ha concluido con un bagaje
muy satisfactorio; se han cubierto las expectativas marcadas a principio de tem-
porada, es decir, mantener categoría. Así que ENHORABUENA para todos los
jugadores  (en especial para Óscar Arana por su tesón y porque deseamos que
vuelva  a las pistas con todas las garantías y siga demostrando quien es el amo
bajo los aros), para el cuerpo técnico y en general para todo el club. Con toda
seguridad la temporada que viene volveremos a disfrutar tanto o más que esta.

COMENTARIOS

RESULTADOS   JORNADA  30- 4-05    
Pmm Ega Pan 2 El Redín NP
Mini f Paz Ciganda 50 Ega Pan 30              
Mini m Vázquez Mella 37 Ega Pan 61 
Pinf f Alesves 42 Ega Pan 30
Pinf m Ardoi, 65 Ega Pan 29
Inf f Larraona 26 Ega Pan 16   
Cad f S. Ignacio  A Ega Pan A

Lagunak B 61 Ega Pan B 41 
Cad m Ega Pan 66 Larraona 69
Jun f Lagunak 40 Ega Pan 61
Sen f Oncineda 69 Eskoriatza 64
Sen m Legarzia 91 Urdaneta 90           

ONCINEDA 69 - 64 ESKORIATZA

Como cabía esperar fue un encuentro de poder a poder, con fases en las que las
de Eskoriatza llegaron a ponerse a 12 puntos con muchísima facilidad. Una de
estas bonanzas visitantes coincidió finalizando el tercer cuarto y ciertamente los
espectadores presentes en el Polideportivo presagiaron una clara derrota que
complicaría sobremanera la clasificación del Oncineda. El pundonor que ha car-
acterizado siempre a este equipo se volvió a manifestar en el último cuarto y
dando todo lo que tienen y un poquito más consiguieron darle la vuelta al mar-
cador para el asombro del equipo rival y el público presente.

La salvación matemática está al alcance de la mano y con ganar el partido de
casa el sueño se habrá hecho realidad.

Premini Femenino B
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Por cuarta temporada conse-
cutiva, el equipo de División
de Honor de la S.D. Itxako, ju-

gaba la Copa de la Reina, que se
celebró este año en Vicar (Alme-
ría). El miércoles 27 el equipo em-
prendía un largo viaje para dispu-
tar al día siguiente a las 18.00 ho-
ras cuartos de final frente al equi-
po donostiarra Akaba Bera Bera,
partido que a priori era considera-
do el más igualado e interesante. Y
está claro que no defraudó.

Ambos equipos salieron a tope a la pis-
ta, pero el juego realizado en la primera
parte por las navarras hizo que se llegara
al descanso ganando de ocho (7-15), resul-
tado que prometía una segunda parte
más relajada. Pero no fue así, el cambio de
defensa de las donostiarras y otra serie de
factores hicieron que el marcador se fuera
ajustando hasta finalizar en un empate,
que obligaba a disputar una prórroga de
dos partes de cinco minutos. Vuelta a em-
pezar con Alina Jula excluida.

Pero ahí no finalizó el encuentro porque
de nuevo se finalizaba con un empate, que
obligaba a jugar una nueva prórroga, que
finaliza en otro empate. Tras ello, tanda de
cinco penaltis, que ¡oh sorpresa!, termina-
ba en un nuevo empate. Los nervios se po-
dían sentir en el pabellón, así como la ten-
sión y el cansancio de las jugadoras, sin
embargo, ninguno de los dos equipos
daba su brazo a torcer.

Tras la tanda de penaltis, una nueva tan-
da, pero está vez a muerte súbita. En el
cuarto penalti la portera Ildiko Barbu para-
ba el lanzamiento del equipo donostiarra,
consiguiendo la victoria para el Itxako, el
pase a semifinales por primera vez en la
historia de este club y la consiguiente ale-

gría de jugadoras, cuerpo técnico, directi-
va presente, y de esos pocos, pero ruido-
sos y animosos aficionados que se despla-
zaron hasta Almería y que no dejaron de
animar ni un solo instante a su equipo.

MÁS DE DOS HORAS

El encuentro duró más de dos horas y
media, y hubiera sido justo que los dos
equipos hubieran podido pasar a semifi-
nales, pero el deporte es así, y sólo el Itxa-
ko pudo pasar. El resto de equipos que pa-
saron fueron Mar Alicante (desbancando a
Cementos Ribarroja, contra todo pronósti-
co, ya que fue campeón de Copa de la Rei-
na durante las dos últimas temporadas),
Elda y Mar Sagunto.

En el sorteo al Itxako le tocó verse las ca-
ras con Elda. En medio, un día de descanso
donde tanto el médico, Mariano Fortún
como la fisio, Cristina Santesteban, realiza-
ron un gran trabajo debido a lo duro de
los cuartos y a los problemas de lesiones y
de salud que arrastraban varias jugadoras.

El sábado se disputó la semifinal, pero el
cansancio paso factura y aunque en la últi-
ma parte de la segunda parte el equipo re-

accionó, no pudo imponerse a Elda. Se per-
día contra Elda, equipo que no había sufri-
do tanto en cuartos. A pesar de ello, hay
que reconocer el mérito de todo el equipo,
que a pesar de todas las adversidades no
dio por perdido en ningún momento el
partido y lucho hasta el final con uñas y
dientes. Al día siguiente el equipo disputa-
ría el tercer y cuarto puesto contra Mar Ali-
cante. El partido fue igualado, aunque al fi-
nal las alicantinas consiguieron despegar-
se en el marcador. Sin embargo, la actitud
demostrada en todo el campeonato hizo
que el equipo remontara ganando de uno
el encuentro.

Alegría desbordante por este tercer
puesto que casi asegura el poder disputar
la Recopa para la temporada venidera,
consiguiendo el Itxako, un nuevo hito his-
tórico para este club y para el balonmano
navarro, demostrando el buen trabajo rea-
lizado por el cuerpo técnico y la gran for-
ma física y mental con la que está acaban-
do esta temporada.

¡AUPA ITXAKO! , GRACIAS POR HACER-
NOS DISFRUTAR.

S.D. ITXAKO

Nuevo hito histórico
para el balonmano

navarro

S . D .  I T X A K O

El equipo de División de Honor venció al Akaba Bera Bera 

tras dos prórrogas y dieciocho penaltis y pasó por primera vez 

a semifinales de la Copa de la Reina

Itxako celebró su victoria contra el Akaba Bera Bera, que le daba paso a la semifinal de la Copa de la Reina.
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Los jugadores del Club de Bád-
minton de Estella participa-
ron el pasado fin de semana,

30 de abril y 1 de mayo, en el Open
de Catalunya de bádminton.

En concreto, fueron: David Ruiz de La-
rramendi, Daniel Carroza, Iñigo Andueza,
José Antonio Hermoso, Edurne Echarri,
Silvia Ortiz, Laura Montoya, Maite Marco
(categoría sub 16), Mikel Guinea, Vitalik
Lúquin, Henar Oneca (categoría sub 14),
David Manzano, Roberto Ruiz de Larra-
mendi y María Puy Ortiz en categoría
sub 12. A continuación, se apuntan los
mejores resultados:
• Edurne Echarri - Silvia Ortiz ,1ª Clasifica-
das doble femenino sub 16.
• Laura Montoya - Maite Marco, 2ª clasifi-
cadas doble femenino sub 16.

• Mikel Guinea - Vitalik Lúquin, 1º clasifi-
cados doble masculino sub 14.•
• Mikel Guinea, 2º Clasificado individual
masculino sub 14.
• Henar Oneca - Mª Puy Ortiz, 1ª clasifica-
da doble femenino sub 14
• David Manzano, 1º clasificado individual
masculino sub 12
• David Manzano - Roberto Ruiz de Larra-
mendi, 1º clasificado doble masculino
sub 12.

La próxima competición en la que par-
ticiparán jugadores del club será la fase
clasificatoria del Campeonato de España
de la Juventud en la que David Ruiz de
Larramendi, Daniel Carroza, Iñigo Andue-
za, Edurne Echarri, Silvia Ortiz y Maite
Marco representarán a Navarra en Ceuta
los días 7, 8 y 9 de mayo.

Nuevos éxitos en 
el Open de Catalunya

B A D M I N T O N

DEPORTES

BREVES

Clasificación de 
los atletas del 
C.A. Iranzu 
en los Juegos 
Deportivos de Navarra 

Esta es la clasificación de los atletas del

C.A. Iranzu en los Juegos Deportivos de

Navarra celebrados en Larrabide 

el 23 de abril.

80 m.l. Infantil Femenino, Serie 4
1ª El Busto Arteaga, Ainara . . . . . . .11.90

80 m.l. Infantil Masculino, Serie 2
4º Morrás Arregui, Haritz . . . . . . . . .13.03

Longitud Infantil femenino
11ª El Busto Arteaga, Ainara  . . . . . . . .3.65

Longitud Infantil Masculino
7º Morrás Arregui, Haritz  . . . . . . . . . .3.60

Peso Infantil Femenino (3 Kg.)
3ª El Busto Arteaga, Ainara  . . . . . . . .7.13

Peso Infantil Masculino (3 Kg.)
6º Morrás Arregi, Haritz  . . . . . . . . . . .4.87

300 m.l. Cadete Femenino, Serie 2
6º Igual Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.00.87

300 m.l. Cadete Femenino, Serie 3
6º García Arrastia, Oihane  . . . . . .1.00.20

300 m.l. Cadete Masculino, Serie 2
1º Urbiola Castillo, Jordi  . . . . . . . . .39.58

Jugadores con

los trofeos





Cocina

Fritada de
pimientos y
tomates

Ingredientes
P Pimientos . . . . . . . . . . .1 kilo
P Aceite  . . . . . . . .1/2 decilitro
P Tomates  . . . . . . . . . . .2 kilos
P Cebolla . . . . . . . . .1/4 de kilo
P Ajos, sal y azúcar

Preparación

En una sartén grande se pone el aceite y se
deja calentar, y se fríen dos dientes de ajo y
la cebolla muy picadita. Se añade sal y se
tapa. A continuación, se añaden los pimien-
tos cortados en trozos. 
Se escaldan los tomate con agua hirviendo,
se quita la piel y las pepitas y se cortan cua-
draditos. Se agregan a la sartén y se añade
media cucharadita de azúcar y, a la lumbre,
muy floja y tapada la sartén. Se deja cocer
lentamente hasta que esté en su punto. 
Se sirve en una fuente caliente, adornándola
con doce picatostes en forma de triángulo. 

O El truco

Conservar tomates.
Cuando tengas tomates maduros, para que
no se estropeen, mételos en el congelador.
Los puedes descongelar bajo el grifo y la
piel se desprende sola.

Triunfa en Roma una  severa disciplina.
Azote y flagelo se arrogan cartas de infali-
bilidad. La palabra única, exclusiva cobra
máximo volumen  tras la fumata blanca. 

Nada está perdido. Para el estallido de
cuanto emerge, para promover la urgente
emancipación de las bases católicas, qui-
zás era preciso un apretón germano de
tuerca. ¿Llegó la hora de  la revuelta en fa-
vor de la libertad íntima, la  más sagrada
de todas las libertades? ¿Por fin  la aboli-
ción de las últimas dictaduras, aquellas
que pretenden dominar por dentro? 

Llamamos a la búsqueda sin tutelas, ni
fronteras; al trabajo en  favor de la sínte-
sis y el sincero diálogo. Reivindicamos
credos e Iglesias hermanadas, la  victoria
de los relativismos y de los vagos misti-
cismos religiosos (homilía del purpurado
ascendido). 

Apelamos al triunfo de las verdades
compartidas y no de la doctrina impuesta;
de los credos que se enriquecen y no del
dogma que somete; de las visiones que se
unen, de los Evangelios y Textos sagrados
que se fecundan, de las Revelaciones que
se entrelazan, de los Cielos que se com-
plementan y enaltecen. 

Creemos en el florecimiento de la uni-
dad en la diversidad, que ya no en la uni-
formidad. Apelamos al triunfo de los cora-
zones vinculados por eternos valores y no
de las mentes subyugadas por una ortodo-
xia caduca. Confiamos en el avance de la
humanidad inspirada por la única y supe-
rior religión del Amor.

Creemos en la comunión de los hom-
bres y mujeres de buena voluntad con
independencia de la oración que ponen
en sus labios; en el triunfo de la Eclesia
primigenia de incondicional entrega y no
de catecismo, cilio y espinas. Creemos
en el evangelio de Jesús el Cristo y no
en postreras cibercruzadas lanzadas en
su nombre, en su  ministerio de verbo
divino y testimonio excelso, no en maní-
as de racias, purgas y persecuciones. 

En el tiempo del reencuentro en el
Fondo, del emerger de la pluralidad y el
mestizaje de las formas, del guiño tan
suspirado entre religiones; en el tiempo
de horizontes compartidos, los  cardena-
les levantan  mano prusiana.

En la era de la comunión espiritual,
del ascenso del genuino ecumenismo,
del compartir altares y templos, en el
tiempo de la tan anhelada cita de los
caminos espirituales, quiere vencer la
Edad Media del totalitarismo y oscuran-
tismos.

No tirite la esperanza de un Iglesia
plural, universal, sin blindaje y monopo-
lios. Demos  una  oportunidad al nuevo
pontífice. Vivimos el tiempo de la  sor-
presas. Ojalá el látigo implacable de la
ortodoxia  afloje; ojalá  un guiño   a la
amplia disidencia. Por un oído  más
grande, por una palabra más  receptiva,
más  humilde que  prescinda de infali-
bles  corazas. Así sea...

KOLDO ALDAI

No tirite la esperanza
Acerca de la elección del nuevo Papa

OPINIÓN
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Los edificios más notables del barrio
monumental están iluminados de forma
artística y, si estos palacios e iglesias ya
son de por sí verdaderas joyas de la ciu-
dad, por la noche, cuando están ilumi-
nados convenientemente, son una mara-
villa. Las luces y las sombras producen
un gran efecto visual para quienes lo
contemplan. Por ello, por la belleza ex-
tra que añade la iluminación nocturna,
echamos en falta que no se haya pensa-
do también en la torre La Gallarda, to-
rre emblemática de la ciudad y uno de
los edificios que primero se ve desde
casi todas las entradas a la ciudad del
Ega.

Por otro lado, otro edificio que tam-
bién merece este tipo de atención es la
antigua estación de ferrocarril. Aunque
relativamente moderna (de principios
del siglo XX), y hoy reconvertida en es-
cuela de música y en estación de auto-
buses, tiene buenos motivos para ser
iluminada. Su estilo es de transición del
románico al gótico y riman armónica-
mente en este edificio singular de la mo-
derna Estella. Iluminar su fachada nor-
te, la que adorna la plaza de la Corona-

ción, no creemos que desnivelara nin-
gún presupuesto municipal, ¿verdad?

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

Edificios iluminados

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
‘Que el cielo espere sentao’

AUTOR

‘Melendi’

Igual que sucediera hace apenas un año

cuando era prácticamente imposible no

escuchar un tema suyo en cualquiera de

las radios nacionales, vayan preparándose

para afrontar la reedición del 'boom

Melendi'. ‘Que el cielo espere sentado’, su

segundo disco, ya está a la venta cargadito

de esa "rumbita canalla" que le han llevado

a alcanzar una cota de popularidad hasta

entonces reservada para su amigo y com-

pañero de pupitre, el también asturiano,

Fernando Alonso. Que el cielo espere sen-

tado es un disco muy variado donde hay

de todo. Destaca el tango, el rock y la gui-

tarra acústica.

URKO MUSICAL

DISCO



Del 5 al 18 de mayo de 2005

Aries: Ten cuidado con esa persona que te ofre-
ce su amistad, y es que podría estar interesado en algo
más. En tu pareja van a surgir algunas dudas por tu
parte, es mejor que hables en lugar de tomar decisio-
nes precipitadas.

Tauro: Sentirás una necesidad muy fuerte de
confiar tus dudas a alguien, pero ten cuidado con quien
lo hacer porque podría defraudarte. Perspectivas de una
mejora de empleo, aunque el proyecto tardará en llegar.

Géminis: No deberías ser tan rencoroso, ¿no
crees que ha llegado el momento de firmar la paz?,
además con tu actitud no solucionas nada. Buen
momento para estrechar tu relación en pareja, con la
que te sentirás muy apoyada.

Cáncer: Buen momento para relanzar tu tra-
bajo, aunque eso te puede traer algún enfrentamiento
serio. Pero no tengas miedo, porque la suerte está de
tu lado. En cambio la relación de pareja se podría
resentir un poco.

Leo: No debes temer al amor, si estás enamorado
disfruta y no metas la pata con esas ideas de indepen-
dencia. Ten cuidado con lo que comes estos días, ten-
derás a tener problemas con el estómago.

Virgo: Llega el momento de hacer una reflexión
en serio, sin llevar las cosas a su extremo más radical.
No exijas tanto a las cosas y entonces verás como la
vida es más relajada. Buen momento para el amor.

Libra: Te vas a sentir lleno de fuerza y por una
vez, sin necesidad de apoyarte en nadie. Pero eso no
quiere decir que descuides la relación con tu pareja, ya
que ambas cosas se pueden hacer a la vez. Cuidado
con los kilos de más.

Escorpión: La realidad se te va a presentar
de una forma un poco brusca. Y es que últimamente
has vivido en la nube del amor, pero ya es hora de
despertar y darte cuenta que no todo es color de rosa.
Y eso te dolerá mucho.

Sagitario: Buen momento para fomentar
nuevas amistades que te traerán otras ocupaciones
diferentes a  las que estás acostumbrado. Intenta
amoldarte a esta nueva situación, y además el amor
puede llamar a tu puerta.

Capricornio: Estarás abierto a todo tipo
de sugerencias, lo que te podría llevar a hacer algún
tipo de locura no muy habitual en ti. Anda con tiento
porque te podrías ver envuelto en una situación desa-
gradable.

Acuario: Vas a sentir la necesidad de asentar
un poco más tu vida, pero debes tener paciencia por-
que igual no todo el mundo tiene la misma prisa que
tú. Por cierto, cuida más tu economía que puedes sen-
tir muy fuerte la cuesta de enero.

Piscis: Te asaltarán dudas acerca de si el cami-
no que ha decidido tomar es el bueno. Eso te puede
llevar a unos días de malestar, que incluso se manifies-
ten con dolores de cabeza. Relájate y consulta con tus
allegados, te pueden dar buenos consejos.

Horóscopo

El día de la madre, tradicionalmente,
ha sido, además de comercial, un día
más, a través del cual, se han seguido
vertiendo ideas sobre el papel de la mu-
jer es esta sociedad y ello se ha venido
haciendo especialmente por medio de la
publicidad- regalos: cosas para la casa,
productos de belleza y adelgazamiento,
joyas, ropas, flores, algún móvil.

Es importante que se reconozca el pa-
pel social de madre en este mundo, en el
sentido de cuidadora, como alguien vital
e importante en nuestras vidas y para el
buen funcionamiento de la sociedad. Me
refiero a la función  de cuidar, que la
hacen como nadie las madres. Y la ha-
cen las madres, no solo por el hecho de
que ellas traen las criaturas al mundo.
Lo hacen porque esta sociedad así lo
piensa, lo dice y nos lo hace vivir. Nos
ha adjudicado este papel, el de cuidar,
en exclusividad, como algo natural e in-
nato al hecho de ser mujer, cuando en
realidad, es algo que se aprende y cons-
truye  y que a los hombres apenas se les
enseña ni se les pide que lo ejerzan. Lo
interesante sería que el ser madre y pa-
dre, fuera compartido por ambos sexos,
sin esquemas ni prejuicios. Sólo que
ambos cuidaran, dispensaran y cubrie-
ran los cariños y necesidades afectivas
que todas las personas necesitamos,
desde nuestro nacimiento y durante toda
nuestra vida.

Pero madres, aunque es real que solo
hay una, no todas son iguales, porque
las mujeres somos cada vez más diversas
y en la diversidad está lo interesante.
Hoy ya no solo hay un sólo modelo de
mujer y de madre y, además, hoy en día
es posible pensar en “Mujer”, sin nece-
sariamente ligarlo a “ Madre” como algo
de obligado cumplimiento para todas o
como un hecho que si no lo cumples te
convierte en mujer “incompleta”: Así
pues, nos encontramos con las  que tra-
bajan dentro y fuera de casa y, claro,
acaban agotadas. Las que les gusta el
deporte, la lectura, cuidar plantas, coci-
nar, hacer chapuzas, las que adoran a
las criaturas, pero son conscientes de
que no pueden ni deben tener “todas las

que Dios les dé” o que deben posponer
su deseo ante el hecho de que esta so-
ciedad no pone las medidas necesarias
para la conciliación de la vida laboral y
familiar, así como por la escasa partici-
pación masculina todavía en estos me-
nesteres.. Las que están encantadas de
hacer el trabajo de cuidar a sus hijos e
hijas y se lo plantean como una opción y
aquellas que desean que este trabajo sea
compartido entre hombres y mujeres.
Las apasionadas de la vida social y polí-
tica, su trabajo profesional, viajar, las
que no quieren renunciar a su tiempo de
ocio....

Hay madres, que han estado siempre
detrás, de colchón emocional y físico sin
perder nunca la esperanza, como esas
que han luchado por esclarecer la situa-
ción de sus hijos e hijas desparecidas. O
las que no entienden por qué los suyos
tienen que sufrir en los conflictos políti-
cos y a ellas negarles el derecho a verlos
y tenerlos cerca. Esas madres que tan
solo con su existencia humanizan los
conflictos, desde la vivencia del amor
incondicional y el deseo de acabar con
el sufrimiento de sus seres queridos.

A todas ellas, incluidas las mujeres
como la que suscribe, que no hemos
ejercido de madres biológicas por el mo-
tivo que sea,  pero que sí hemos ejerci-
tado lo que esta sociedad nos ha adjudi-
cado en exclusividad a nosotras: los cui-
dados, la preocupación por los demás, el
amor... 

A todas, para que no se pierda esta
parte de la vida de las personas, y se  va-
lore y llame por su nombre real: trabajo
reproductivo y juntas apostemos porque
esta parte del ser humano también sea
compartida con los hombres, además de
que existan los recursos necesarios para
compaginar todas las facetas de la vida
de una persona. Todos y todas debemos
ser cuidadores, empezando por nosotras
mismas. Es el mejor regalo que podemos
hacernos en este día: querernos.

TERE SÁEZ. 

TÉCNICA DE IGUALDAD

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

Madre no hay más que una,
pero no todas las madres 

son iguales

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ambulancias
948 550 468
Atención a la
Mujer
948 556 310
Bomberos
112
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, 6 de mayo. 
De 9 a 22 horas, M.J.
Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.I. Casado Redín. 

• Sábado, 7 de mayo. 
D. Díaz Vélaz. Mayor, 31

• Domingo, 8 de mayo. 
De 9 a 22 horas, M.J.
Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.I. Casado Redín.

• Lunes, 9 de mayo. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

• Martes, 10 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

• Miércoles, 11 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

• Jueves, 12 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

• Viernes, 13 de mayo. 
M.R. Landa Naveros.
Santiago, 55

• Sábado, 14 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

• Domingo, 15 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

• Lunes, 16 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

• Martes, 17 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

• Miércoles, 18 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

• Jueves, 19 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

• Viernes, 20 de mayo. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte 
de San Juan, 6

ZUDAIRE
• Del viernes 6 al domingo 8.
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

LEZÁUN
• Del lunes 9 al domingo 15.
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

EULATE
• Del lunes 16 
al viernes 20. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

IGÚZQUIZA
• Del viernes 6 al domingo 8.
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

BARGOTA
• Del viernes 6 al domingo 8.
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8

VIANA
• Del viernes 6 al domingo 
8 y del lunes 16 al viernes 20.
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

LOS AARCOS
• Del lunes 9 al domingo 15.
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso s/n

EXPOSICIÓN DE PINTURA

AGENDA

La artista Arritxu Amochategui expone sus obras desde el 12 de mayo hasta el 12 de junio en la

sala de la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza de Los Arcos. 

CONCIERTO CORAL
Dentro del ciclo de corales de primavera, organizado por la coral Ereintza, se celebra el

sábado día 7 el segundo de los conciertos. Se trata de la Coral vallisoletana Villa de Íscar.

La cita es a las 20.45 horas en la iglesia de San Juan. El día 21 le tomará el relevo la coral

Santa Cecilia, de San Sebastián.
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BREVES

Nuevo centro integral de
belleza en Estella

El nuevo centro de estética y peluquería uni-

sex Vip abre sus puertas en la calle San

Veremundo para ofrecer una amplia gama de

servicios, entre los que se encuentra la orienta-

ción nutricional, los masajes relajantes, solarium

vertical, maquillaje permanente o spray sol, tra-

tamientos de alta cosmética biológica como el

botox o el caviar y todo lo relacionado con el

cuidado masculino. Especialistas con amplia

experiencia ofrecen al cliente atención persona-

lizada en un centro diseñado para lograr su

máxima comodidad.

Electro Pax colabora 
en un concurso de dibujo 
sobre la primavera 

El establecimiento estellés Electro Pax colabo-

ra con Cadena Expert en un concurso de dibujo

a nivel nacional sobre la primavera. Hasta finales

de mayo, los niños de Estella y su merindad de 4

a 10 años pueden participar en una primera fase

realizando un único cartel por persona en for-

mato Din A-4 o Din A-3. Se admite cualquier téc-

nica. En la parte de atrás debe figura el nombre

del autor y el título del dibujo y deberán entre-

garse en la tienda de la calle La Estrella. Los tra-

bajos serán enviados a Bilbao, donde se encuen-

tra la sede de Expert y donde junto con los reci-

bidos desde otros puntos de España se somete-

rán al fallo del jurado con opción a interesantes

premios. Asimismo, todos los niños de Tierra

Estella que entreguen su dibujo recibirán en

compensación un juego de pinturas.

VII Concurso de Dibujo
‘Tierra Estella visto 
por los niños’

El Consorcio Turístico de Tierra Estella organi-

za, con motivo de la celebración del Día Mundial

del Medio Ambiente el 5 de mayo, el VII

Concurso de Dibujo ‘Tierra Estella, visto por los

niños’. En el certamen pueden participar todos

los niños de la merindad con edades compren-

didas entre los 6 y los 14 años. Para la realización

de los dibujos se han repartido cartulinas en los

centros educativos, ludotecas y bibliotecas de

las poblaciones socias del Consorcio. El plazo de

entrega de los dibujos concluye el 27 de mayo,

viernes, a las 14.00 horas, en las oficinas de la

calle Sancho el Fuerte, 6. El fallo del concurso se

realizará el miércoles 1 de junio y la entrega de

premios se efectuará el siguiente domingo.
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Prioridad total
Estella es una ciudad de comercio y de

servicios, con una “industria” en su mayor
parte enfocada al abastecimiento del uso ter-
ciario. Todos los grupos políticos esperamos
que lo que entre todos estamos haciendo por
el nuevo polígono industrial de Estella en un
tiempo lo más cercano posible de sus buenos
frutos y podamos disponer de más industria.

UPN lo ha tenido siempre tan claro que
por ello ha apoyado que la primera obliga-
ción del Ayuntamiento de Estella es el abas-
tecimiento de los aparcamientos necesarios,
tanto en cantidad como en situación para
que la ciudad sea atractiva en este tipo de
servicios.

La discrepancia con otros partidos ha es-
tado en la necesidad de tomar decisiones
con un estudio propio, claro, dirigido única-
mente por el Ayuntamiento y que se estudie
las diferentes posibilidades, zonas, número
de plazas necesarias, posibles tipos de ges-
tión, etc.

Estudio de Viabilidad a medida
El Ayuntamiento de Estella se está ba-

sando, para su construcción y su posterior
gestión, en dos “Estudios de Viabilidad”,
no encargados por el Ayuntamiento y por
tanto no dirigidos por él, pero con el patro-
cinio moral del equipo de gobierno y por lo
que se vio en el último Pleno con cierta
connivencia.

En el primer estudio, supongo que por in-
dicación de alguien, a su realizador se le
ocurrió poner como canon (cuota anual) a
pagar al Ayuntamiento los intereses decre-
cientes que debía pagar la ciudad por el
crédito que tomaba para poder construir los
aparcamientos. Esto al parecer no debía ser
muy legal y se le volvió a trasmitir una idea
mejor, para el que encargó el “Estudio”:

“Sumamos todos los intereses que durante
25 años tiene que pagar la ciudad el présta-
mo, esa suma la dividimos por los 25 años
que vamos a estar pagando y así tenemos
los intereses que se deben pagar como me-
dia, hacemos de esto un canon y cumplimos
la legalidad”.

De esta forma, ciertos políticos (los del
equipo de gobierno) nos financian los pri-
meros años, que por cierto son los años de
mayor pago de intereses y que además acu-
mulan mayores pérdidas. De los datos to-
mados de los dos estudios tenemos que du-
rante los 4 primeros años los intereses que
debe pagar la ciudad son 273.800 Euros y
se recauda por el canon 116.000 Euros.
¡Cáspita! La ciudad nos financia con
157.800 Euros, 26.250.000 de las antiguas
pesetas y durante cuatro años. “No está
mal”, pensaron en la Asociación.

Por cierto, la empresa que actualmente
gestiona la Zona Azul de Estella por 250
plazas en el año 2004 ha pagado al Ayunta-
miento 56.000 Euros y el “Estudio de Via-
bilidad” por 280 plazas propone un pago de
29.000 Euros. Otro pequeño detalle a favor
de los argumentos de Fidel.

La zona del “estudio” es la comprendida
entre el Paseo de la Inmaculada, Doctor
Huarte, San Francisco Javier, Coronación,
Sancho el Sabio y Sancho el Fuerte.

Plazas de aparcamiento actuales: 690 to-
tal (libres +Zona Azul). Plazas que desapa-
recen por Parking nuevo: 305. Plazas del
Parking nuevo: 420.Una simple resta y una
suma nos da que el incremento de plazas
de aparcamiento será de 115.

Da la sensación de que lo que se preten-

de es que se llene cuanto antes el nuevo
parking. 

Retomando los números, se va hacer una
inversión de 5’02 millones de euros para in-
crementar el número de plazas en la zona en
115. Es decir, a la ciudad le va a costar cada
nueva plaza 43.650 Euros o 7’26 Millones de
las antiguas pesetas. Que tampoco está mal.
Una magnífica utilización de los impuestos
de todos.

Esta es la demagogia rebatible que des-
plegué en el pleno, pues nada mi chicos, Mª
José y Fidel, a rebatirla, ya que en el pleno
no oímos nada de nada. Bueno, si que oímos
algo, pero creo que lo que oímos puede ser
motivo de otra información a la ciudad de
Estella.

Un pequeño detalle de funcionamiento
que tampoco se explicó su solución. Si el ho-
rario de apertura va a ser de 8 de la mañana
a 11 de la noche, y de lunes a sábado, ¿cómo
se soluciona que alguien que deje su coche
en el nuevo parking y después de disfrutar
de nuestra ciudad y sus comercios se vaya a
cenar y acabe la cena a las 12 de la noche
pueda retirar su coche? Nos gustaría saberlo.
Y si tiene solución que espero que si ¿cual
va a ser su incidencia en los gastos de la
gestión? o ¿lo solucionará el Ayuntamiento?

Supongo que se entiende  porqué hemos
pedido un estudio sobre los aparcamientos
de la ciudad propio, claro y determinante, ya
que consideramos que las plazas no son las
necesarias y, referente a la gestión y horario,
existen otras fórmulas. Talante, talante.

BONIFACIO ROS

CONCEJAL DE UPN EN ESTELLA

PCTV: Parking Con Todo Válido

OPINIÓN
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entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y

APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en Avda. Pamplona. 90 m2, 3 habss.

90.000 euros. 600797575
Se VENDE piso seminuevo de 110 m2, amueblado, ascen-
sor, 3 habs. 2 baños, garaje y terreno. Para entrar a vivir.

647559618
Se VENDE piso en calle Navarrería. Cuarto con ascensor.

606364811
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 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 casa en Dicastillo para reconstruir. 552074

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 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 bajera de 41 m2 en c/ Urbieta (frente a

Remontival). 701777
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 habitación en piso compartido. Económico.
680595951

Se ALQUILA piso compartido para dos personas. A estre-
nar. 948-535055 (tardes)

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 o casa para el mes de julio de 2 a 4

dormitorios. Bien equipada y bonita. 629881080
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 piso pequeño en Los Arcos. Céntrico.
640083

Se ALQUILA piso en paseo Inmaculada. 540122
Se alquila piso en Villagarcía de Arosa, carretera de la

Toja. Por quincenas o meses. 943-351298
Se ALQUILA apartamento en Gandía (Valencia).Tres
habs, aire acondicionado. Por quincenas. 610597665
Se ALQUILA piso con o sin bajera en Cirauqui. 948-

342170
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 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
Se TRASPASA negocio en funcionamiento por no poder

atender. 546729
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. AUTOMÓVILES
SE VENDE VW Polo 2.100 euros. 658849173

Se VENDE Opel Omega 2.0 Diamant. 90. Ordenador de

abordo. Siempre en garaje. 1.800 euros. 667045609
Se VENDE Seat Córdoba TDI. 1.9. 100.000 km. 7.000

euros. 646575262
Se vende Ford Escor. 150.000 km. AA, EE, CC. 2000

euros. 6966812152.
Se VENDE ZX 1.6. Gasolina. 1.900 euros. 617923574

Se VENDE  Audi A3 TDI 110 caballos. Oct 2000.
616300186

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 Derbi Predator, 49 cc. Buen estado por no
usar. 1.000 euros. 670014620

Se VENDE quad Yamaha Raptor. 660 cc, 2004. Muchos
extras y precio a convenir. 618005246

Se VENDE Scooter Daeling. 125 cc. 626747446 /
554104

Se VENDE Yamaha Virago. 1999. 2.000 km. 600797575
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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 comercial)

Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.

T:676-534165
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.

T:629-976732
Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674

Se VENDE moto Honda NSR 75.T: 659577798

2.2.ACCESORIOS
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 furgoneta Nissan Trade 3.0. Con plataforma
elevadora para 500 kg de carga. 527071

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

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.BICICLETA

Se VENDE bici estática. 543187
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 centrigugadora-secadora nueva. 552126

Se VENDE puerta de balcón exterior, cristal doble, repisa
TV hierro forjado y cerámica artesanal. 552067

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,
HOGAR

Se VENDE sofá-cama de matrimonio, relativamente nuevo.
534061

Se VENDEN 4 CAJAS DE VASOS DE PLÁSTICO. 250
CC. Nuevos. 552067

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
Equipo completo de esquí de fondo, tablas, bastones y

botas número 42. 696681215
Pulsómetro Polar M52. 696681215

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

Entre particulares
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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

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. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando niños o perso-
nas mayores o en limpieza. 628367973

Se BUSCA  trabajo de limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos. Papeles. 679618643

Se OFRECE chica española para trabajar por horas en
cuidado de niños o limpieza. 646074677

Se necesita socio para disco bar con posibilidad de poner
cocina. 124373

Se ofrece chica española con experiencia para el cuidado
de niños. 666122767 / 553560

Se ofrece chica española responsable y con experiencia
para el cuidado de niños por las mañanas y tardes hasta

las 19.30 horas. 553727 / 627692378
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 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 de Padel, individuales o grupos reducidos,.
696681215

6.2.DEMANDA
Se NECESITA ayudante de peluquería para fines de sema-

na. 551016
Se NECESITA señora. 686475708 / 666983860

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

na.T. 948551016

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 VENDE caballo hispano-árabe alazán y se regalan rien-

das y silla. 350.000 pesetas. 626242072 / 546553
Se VENDEN cachorros pastor alemán pedigree tatuada.

240 euros. 694280
SE regala gata adulta, ascendencia siamesa. Esterilizada.

Bonita y casera. 629053142
Se vende caseta de perro de PVC nueva. 30 euros.

670304851
Se venden cachorros de mastín leonés. 617283756

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

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 teja económica. 541279

Se VENDE grúa Virmedic para levantar y traslado de
ancianos, cama articulada, colchón látex, colchón antiesca-

ras y silla de ruedas. Sólo 6 meses de uso. 556771
Se VENDE enfardadora (fardo pequeño), carro hidráulico

y molino con mezcladora. 395008  / 616223603
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-

Entre particulares

Cumpleaños Bodas

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

IRACHE AZANZA
ALBIZU

Cumplió 7 años 
el 24 de abril.
Felicidades de 
los abuelos de
Igúzquiza y Estella.

RAUL AZANZA
ALBIZU

Cumple 4 años 
el 6 de mayo.
Felicidades 
de los abuelos de
Igúzquiza y Estella.

MARTA
ECHÁVARRI DE
MIGUEL

Cumple 8 años 
el 10 de mayo.
Felicidades de tu
familia de Oteiza.

ROCIO
ECHEGARAY
TOMÁS

Cumplió 3 años 
en abril.
Felicidades de tu
familia.

ANDRÉS
ECHEGARAY
ECHARRI

Cumplió 36 años 
el 3 de mayo.
Felicidades de tu
familia.

MAITE Y JUAN

Se casan el 21 de mayo.
Felicidades de parte de 
su familia.

537054
Se VENDE torno de madera con herramientas . Vancada

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

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

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

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

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

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

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

9.2.HALLAZGOS
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
10.1. PISOS

Se OFRECE habitación en piso compartido en Ibarra II.
699012930 / 669428499

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
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona. Salida a las

9 de la mañana. 666729770
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.
Chico de 28 años se ofrece a chicas. 637077040

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

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

res.T:675-648586
Chico de 33 años se ofrece a chicas. 686016562
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