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al 1 de junio de 2005 310

Este año se celebran los primeros
cincuenta años de funcionamiento del
Instituto Politécnico de Estella.
Durante todo este tiempo han sido más
de 10.000 alumnos y 600 profesores los
que han pasado por sus aulas. Un pro-
grama de actividades reunirá a todas
las personas que han tenido que ver con
el centro durante todos estos años.

Esta celebración comparte espacio
en la revista con otras noticias y eventos
de interés que o bien han acontecido ya
o marcarán la actualidad de los próxi-
mos días. Nos referimos a la Feria del
Papel de Allo, que reunió a cientos de
vecinos en el paseo de La Fuente; o las
fiestas de la Virgen del Puy, cuyo pro-
grama extendido durante todo el mes,
se intensifica en los días previos.

En este número de Calle Mayor le
presentamos una nueva serie de entre-
vistas que bajo el título ‘En primer
plano’ pretenden dar a conocer a nues-
tra gente, sus actividades, logros y aficio-
nes. Esperamos que sea de su agrado.

¡Hasta la próxima quincena!
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Han pasado cincuenta años
desde que el hoy llamado
Instituto Politécnico de Es-

tella diera sus primeros pasos. No
fue de la mano de las instituciones
públicas, sino de un promotor pri-
vado cuya familia se dedicaba a la
mecánica. Jesús Alén Sánchez, jun-
to con otros tres profesores, acon-
dicionó una bajera en la calle del
Puy, número 28, donde diez alum-
nos comenzaron a formarse como
aprendices de mecánica. Desde en-
tonces y con nuevas instalaciones
ubicadas en el Puy a par tir de
1962, más de 10.000 alumnos ma-
triculados en numerosos oficios y
más de 600 profesores han confi-
gurado la historia de un centro
considerado pionero por distintos
motivos.

Este año y con una programación es-
pecífica, el centro celebra sus bodas de
oro. Se trata de una ocasión que en abso-
luto podía pasar desapercibida y que sir-
ve para que alumnos, docentes y directo-
res que han pasado por la escuela re-
cuerden cómo fueron aquellos años. El
tiempo ha cambiado muchas cosas y ha

El Politécnico 
cumple medio siglo

A N I V E R S A R I O

Más de 10.000 alumnos y 600 profesores 

configuran la historia del centro de formación 

profesional de Tierra Estella

Vista panorámica del Instituto Politécnico de Estella.
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mejorado la formación, lejano queda
cuando los primeros alumnos paga-
ban 150 pesetas cada mes y estudia-
ban diez horas al día, mañana y tarde
de lunes a sábado.

Los primeros pasos de la escuela pu-
dieron darse gracias al apoyo del pá-
rroco de la iglesia de San Juan en
aquellos años, Miguel Sola; del alcalde
Francisco Beruete, del diputado Am-
brosio Velasco, del ingeniero de da Di-
putación de Navarra Luis Doria y, más
tarde, del inspector de las Escuelas de
Formación Profesional de Navarra, Anto-
nio Sagaseta. Se utilizaron otros locales

Una obra de 
1.800.000 euros

El edificio principal ha sufrido una re-

modelación en los últimos años para ajus-

tarlo a las necesidades actuales. Los traba-

jos se han realizado en dos fases: la prime-

ra se ejecutó en 2001 y la segunda duran-

te el curso 2003-2004. El presupuesto de

las reformas ascendió a 1.800.000 euros

(300 millones de pesetas). Al margen de

esta obra, otras quedan todavía sin reali-

zar. El centro destaca la cubierta del poli-

deportivo y las reformas en el edificio que

actualmente acoge las oficinas.

A N I V E R S A R I O  I E S

Fotos antiguas 

de alumnos que 

han pasado por 

el Politécnico.

>>



Jesús Alén 
Juan Francisco Santos

Ángel Alén
Ángel Olcoz

Los cuatro 
primeros 

profesores

Jesús Alén
José María Osés

Jesús del Castillo
Jesús Hernández
José Javier Lana

José Ignacio Martínez
Javier Arricibita
Pedro Navarro

Cincuenta 
años, ocho 
directores

[ CALLE MAYOR 310 • 6 •  ESTELLA 19/05/2005]

como el Asilo San Jerónimo, la conoci-
da casa de las Garcías y la antigua pla-
za de Abastos.

Es en 1957, tres años después de su
fundación, cuando el centro pasa a ma-
nos de la Diputación de Navarra y se de-
nomina Escuela de Oficialía. Entonces, ya
80 alumnos cursan tres oficios diferen-
tes: metal, ajuste y matricería y torno. En
el 67, en las instalaciones actuales, se
amplía la formación con electricidad y,
cuatro años después, con electrónica y
administración. En 1973, se considera ya
escuela de Maestría Industrial, un grado
más que oficialía. Actualmente, el centro
cuenta con una oferta educativa muy
amplia que contempla formación profe-
sional, ciclos formativos, ciclos de grado
superior y bachillerato tecnológico, entre
otras opciones.

A N I V E R S A R I O  I E S

En la actualidad, el politécnico cuenta con una

amplia y variada oferta educativa.



la residencia comienza a quedarse vacía y
las religiosas cesan la actividad.

Ese mismo año, 1983, otro hecho con-
vierte al politécnico en centro pionero: la
creación de jornada continua con hora-
rio de ocho y cuarto de la mañana a dos
y media de la tarde. El secretario del cen-
tro desde 1976, Alejandro Lana, profesor
más veterano, explica que de esta mane-
ra, el edificio se utilizaba para otras acti-
vidades por las tardes. El de Estella fue
también el primer centro en aplicar la
Reforma de Enseñanzas Medias (REM).

Es precisamente por REM, que el nú-
mero de matriculación alcanza el pico

más alto, de 1.212 alumnos, número que
con el tiempo descendió y en la actuali-
dad son en torno a 400 los chicos y chi-
cas que reciben formación.

Otro hito significativo sucede el curso
94-95, cuando el Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra fusiona
los dos centros de educación secunda-
ria de Estella, el IES Tierra Estella (sede
Remontival) y el IES Tierra Estella (sede
Politécnico). Desde 2002, se denomina
al centro Instituto Politécnico. Actual-
mente, acoge a unos 400 alumnos, cin-
cuenta profesores, dos conserjes y dos
secretarias.

[ CALLE MAYOR 310 • 7 •  ESTELLA 19/05/2005]

RESIDENCIA MIXTA

Una de las razones por las que se pue-
de considerar al politécnico pionero fue
por la creación en 1967 de una residencia
de alumnos, ubicada en el hoy edificio de
administración, contiguo al instituto, re-
gentado por las religiosas de San Vicente
de Paúl. Con una capacidad de 85 habita-
ciones individuales, se ofrecía pensión
completa por 10.800 pesetas al año y me-
dia pensión, que costaba a las familias
5.400. En el curso 1981-82, la residencia se
hace mixta y un año después, con la crea-
ción del servicio de transporte escolar
que abarcaba 93 pueblos de la merindad,

Programa del aniversario
El Instituto Politécnico celebra sus primeros 50 años de formación con un pro-

grama de actos que se inicia el jueves 26 de este mes con un acto institucional en el

que no faltarán autoridades como el Consejero de Educación, Luis Campoy. El día

28, a partir de las diez de la mañana, una fiesta reunirá a antiguos alumnos y per-

sonal del centro.

Asimismo, durante la semana del 23 al 28, se sucederán una exposición foto-

gráfica, jornadas de puertas abiertas y charlas técnicas. Un segundo bloque de ac-

tos se reserva al primer trimestre del curso 2005-2006. A primeros de octubre se

celebrará otro acto institucional para inaugurar el curso, una jornada de puertas

abiertas, actividades para los alumnos, conferencias, exposición de pintores nava-

rros y la presentación de un libro editado para la ocasión sobre el 50 aniversario.

A N I V E R S A R I O  I E S
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Una exposición de sesenta
dibujos del artista madri-
leño Eugenio G. Ruiz, co-

nocido con el pseudónimo Gene,
completa la sexta edición de las
Jornadas Sobre el Camino de
Santiago, que organiza la Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago de Estella, con una
perspectiva gráfica sobre la Ruta
Jacobea. Mientras que las confe-
rencias del ciclo se fijaron para
los días 18, 19 y 20 de este mes, la
exposición permanecerá instala-
da en la casa de cultura Fray Die-
go hasta el 5 de junio.

Las obras de Gene, pintor y peregrino,
completan una exposición itinerante que
ha estado presente ya en varias localida-

des por las que transcurre
el Camino de Santia-
go. El autor ha unido
las emociones que
sintió caminando has-
ta la catedral con los
hallazgos que le pro-
porcionaba el paisaje.
De este modo, refleja los
pueblos, sus gentes, los
edificios y los paisajes. De
Tierra Estella en concreto,
Gene pintó la escalinata
de la iglesia de San pedro
con su torre, el claustro de

San Pedro con su columna torcida, la ca-
lle de la Rúa y el albergue de peregrinos y
a personajes como Pablito de Ázqueta.
Todos sus dibujos se recogen en el libro
‘La flecha y la Vieira’.

Próximo a la casa de cultura, el Museo
Gustavo de Maeztu volvió a servir de lu-
gar de encuentro entre el público y dife-
rentes aspectos del Camino de Santiago.
La profesora de Historia del Arte de la
Universidad de Salamanca Margarita
Ruiz Maldonado pronunció la primera
conferencia, titulada ‘Miles Christi (ale-
goría e individualidad) en la plástica ro-
mánica’, sobre la imagen del Apóstol
Santiago como soldado de Cristo. Tomó
el relevo el medievalista de la Universi-
dad Complutense de Madrid Isidro Ban-

to Torviso, quien se refirió a la inconogra-
fía de la catedral de Santiago y a los res-
tos del Apóstol en su ponencia ‘El esce-
nario arquitectónico para el culto y el
misterio del cuerpo de Santiago’.

Por último, el viernes 20, a las ocho de
la tarde, cerraba las jornadas Gustavo Tu-
rienzo, estudioso de la Edad Media y fun-
damentalmente arabista, quien pronun-
ció la conferencia ‘La peregrinación cris-
tiana y los musulmanes: Santiago de
Compostela y Jerusalem, y su influencia
en la historia del Mediterráneo entre los
siglos X y XII’. Las jornadas las presenta-
ron Javier Caamaño y Jacinto Morán, del
colectivo estellés defensor de la Ruta Ja-
cobea, y el director del museo Gustavo
de Maeztu, Gregorio Díaz Ereño.

Una exposición 
completa las VI

Jornadas Sobre el
Camino de Santiago

C U L T U R A

La muestra, instalada en la casa de cultura hasta el 5 de junio,

la componen sesenta dibujos del pintor Gene que recorren

la Ruta Jacobea, sus pueblos y sus gentes

El presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago, Javier Caamaño (izda.) 

y el miembro de la junta, Jacinto Morán, presentaron las jornadas.

Uno de los dibujos de Gene.

Pórtico de la Gloria (Santiago)
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El Ayuntamiento  de Estella
aprobó en la última  sesión
plenaria, celebrada el 5 de

mayo, la modificación provisional
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Estella relativa
al solar del cuartel militar. Con el
apoyo de todos los partidos políti-
cos, excepto de UPN que se abstu-
vo y de CUE que votó en contra, el
punto  salió adelante.

De este modo, queda aprobada la
construcción en parte de los 18.000 me-
tros de superficie del solar del acuartela-
miento un edificio de planta baja más
dos donde trasladar los juzgados de Es-
tella y otro de baja más una para la Man-
comunidad de Montejurra, Teder y el
Consorcio Turístico de Tierra Estella. Los
juzgados ocuparían 1.000 metros cua-
drados de superficie y la nueva sede de
la Mancomunidad , 800.

La votación topó con el no de CUE, ya
que la modificación plantea un índice
máximo del 60% de edificabilidad, por-
centaje que la Coalición considera exce-
sivo. “No  estamos de acuerdo, ya que el
barrio de Lizarra está muy poblado. Pedi-
mos que se haga constar al Gobierno de
Navarra la voluntad del Ayuntamiento
de fijar un porcentaje menor para poder
destinar más espacio a zonas verdes y lu-
gares de recreo”, expresó Luis Azpilicueta.

ABSTENCIÓN REGINALISTA

Los regionalistas también considera-
ron excesivo el 60% para un barrio en el
que, en palabras de la portavoz María
José Bozal, las zonas verdes son casi nu-
las porque el barrio está ya muy edifica-
do. “Nos abstenemos en vez de votar en
contra porque el Ayuntamietno  debe
poner un solar para ubicar los juzgados,
pero hubiéramos preferido otro espacio
y que en el cuartel se hubieran construi-
do, si no unas piscinas, un parque o una
zona ajardinada”, apuntó Bozal.

El representante del PNV, Ricardo Gó-
mez de Segua, también quiso dar su
punto de vista para defender la posición
del equipo de Gobierno. “No vemos por-
qué votar no ya que se contempla la edi-

ficabilidad máxima del 60%, pero ningu-
no de aquí vamos a permitir el 60. Son
18.000 metros cuadrados de extensión,
un espacio amplio, y habrá zonas verdes,
de esparcimientos, aparcamientos y es-
pacio para todo”, argumentó.

Otro  punto a destacar en el orden del
día fue la aprobación de incluir en el
pliego regulador de la contratación del

proyecto de obra para la construcción
del aparcamiento en el subsuelo de la ca-
lle San Francisco Javier un mapa inexis-
tente en el momento de aprobar el pro-
yecto en el anterior pleno. En la sesión se
ausentaron los regionalistas Bonifacio
Ros y Mario Arellano. Se aprobó por una-
nimidad  prolongar el nombre de las ca-
lles Bearin y San Millán a las vias contin-
guas en la urbanización del Puy.

MOCIONES CONTRA LA LAPIDACIÓN

Y LA PENA DE MUERTE

Dos mociones, de CUE, dieron por re-
sultado el apoyo unánime a la condena
de la pena de muerte y la violencia de
género , así como a la lapidación como
sucede todavía en muchos países como
Yemen, donde una mujer de 29 años ha
sido condenada por adulterio. Se trata de
la primera ejecución de una esposa des-
de la caída del regimen Talibán.

Los juzgados 
y mancomunidad 
ocuparán en 10% 

del cuartel

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

Mientras que los regionalistas se abstuvieron,

CUE fue el único voto en contra al considerar excesivo el índice 

de edificabilidad del sesenta por ciento 

Renovado el convenio con Serdepor
En sesión extraordinaria

celebrada el 13 de mayo, el

pleno acordó modificar y pro-

rrogar el contrato de gestión

indirecta mediante arrenda-

miento de los servicios del pa-

bellón polideportivo munici-

pal. Las principales modifica-

ciones consisten en incremen-

tar el canon fijo a abonar al

Ayuntamiento en 23.694 euros

anuales, revisables con el IPC;

el arrendatario debe invertir

150.000 euros en mejoras y

equipamientos que se van a

concretar en la ampliación de

la sala de musculación en 200

metros cuadrados y en la ins-

talación de más saunas y ja-

cuzzi; invertir en mejoras el

25% de los ingresos que gene-

ren los abonados a partir del

número 3.067; rever tir  al

Ayuntamiento, del importe de

las cuotas, el resultanto del in-

cremento por encima del IPC

que en su caso apruebe cada

año el Ayuntamiento y posibi-

litar que el gestor pueda ce-

rrar las inslataciones las tardes

de los domingos de los meses

de junio, julio y agosto. Finali-

zado el primer contrato con

Sedepor de 10 años, firmado

en 1995, se prorroga por otros

diez años más.

Momento del pleno ordinario de mayo.
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?
¿Dónde 

realiza sus
compras?

¿Estella, Pamplona, Logroño, pequeños
comercios, grandes superficies? Dado que
las opciones son múltiples encontramos
entre los entrevistados respuestas variadas.
En conclusión, no existe una fidelidad total
a los comercios de Estella, pero mucha
gente prefiere la comodidad de las peque-
ñas tiendas que el trasiego de los centros
comerciales. Otros, sin embargo, disfrutan
con el desplazamiento a las capitales donde
encuentran mayor variedad de productos y,
en su opinión, precios más competitivos.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 “La compra del día la

suelo realizar en

Sabeco y también me

suelo desplazar a otros

centros comerciales de

fuera. La verdad es que

prefiero ir a las grandes

superficies porque está

todo más junto”.

Ana Galán Rocha
32 años. En paro

Arróniz 

“Aunque la comida la

compro en Sabeco, me

gusta moverme para

adquirir otros produc-

tos como la ropa. Si

veo en Estella algo que

me gusta, lo compro

aquí pero para cosas

más especiales como

una boda voy, por

ejemplo, a Logroño

donde encuentro más

variedad”.Palmira de la Concepción de Silva
32 años. En paro

Arróniz



[ CALLE MAYOR 310 • 11 •  ESTELLA 19/05/2005]

“Compro en Estella por

más comodidad, ade-

más tampoco tengo

coche para desplazarse

fuera. Sin embargo, mis

padres son más de

salir, tanto a Pamplona

como a Logroño”.

Sergio Miranda Cifuentes 
18 años. En paro

Estella 

“Normalmente en

Estella, porque me

resulta más cómodo.

No obstante, los pre-

cios son un poco más

altos, sobre todo en la

ropa, en comparación

con mi pueblo,

Tarazona, donde está

todo más económico”.

Vicente Ortega Sanz 
37 años. Funcionario

Vecino de Estella

“Me gusta venir a

Estella a comprar casi

todo, pero de vez en

cuando me desplazo a

La Morea. Las grandes

superficies no me gus-

tan, prefiero los comer-

cios pequeños. Lo

malo, Estella es un

poco caro”.

Rosa Urdiain Lizasoain
33 años. Auxiliar de

Enfermería. Lorca

“Me gusta comprar las

cosas en Estella porque

se debe gastar donde

uno vive, pero mi hijo

por ejemplo va fuera

porque es más barato

que aquí”.

Antonio Alonso Domblás 
67 años. Jubilado

Estella
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Desde St. Jean de Pied de Port se desplazaron el día 13 hasta Estella 46 alumnos y 6 profesores

de la escuela pública de la localidad francesa. Los representantes de la localidad hermanada con Es-

tella fueron recibidos por los alumnos del colegio Remontival para realizar una visita al centro esco-

lar y a lugares de interés de la localidad. El grupo se desplazó hasta el museo Gustavo de Maeztu,

conocieron la Estella monumental guiados por el director de la pinacoteca Gregorio Díaz Ereño, y

mantuvieron un pequeño encuentro en el ayuntamiento con la alcaldesa María José Fernández. La

primera edil se dirigió a los alumnos, primero en francés y después en castellano, y les dio la bienve-

nida a la ciudad. Para conservar como recuerdo de la visita, les regaló un pin con el escudo de Este-

lla, y unos pañuelos rojos y un libro sobre Estella a cada uno de los profesores. El viaje a Navarra de

los alumnos franceses se completaba con otras paradas en Roncesvalles, Leire y Pamplona.

Escolares de San Jean de Pied de Port 
visitan Estella

FOTONOTICIABREVES

El Gobierno 
de Navarra 
subvenciona obras 
en Armañanzas,
Mendaza y Azuelo

Los Ayuntamientos de Armañanzas,

Mendaza y Azuelo han recibido subvencio-

nes del Gobierno de Navarra para financiar

diversas obras de infraestructura.

Armañanzas va a pavimentar la calle de la

iglesia con una longitud de 180 metros. En

ella se llevarán a cabo los sistemas de reco-

gida de pluviales. De un presupuesto de

123.349, la subvención asciende a 77.472.

Mendaza pavimentará la calle del Medio,

cuya inversión es de 76.872 euros y recibe

una ayuda de 60.014 euros.

Por último, Azuelo va a proceder a instalar

calefacción en sus dependencias, obra finan-

ciada íntegramente por el Plan Trienal, con

un coste de 60728 euros.
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En este cuarto centenario de la
primera parte de ‘El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la

Mancha’, de Miguel de Cervantes,
los escolares de los centros estelle-
ses se han volcado con diferentes
actividades sobre la obra cumbre
de la literatura española. Las lectu-
ras de fragmentos, el visionado de
vídeos y la realización de dibujos,
según los colegios, han traslado a
las aulas a los personajes antagóni-
cos Don Quijote y Sancho Panza y
sus andanzas por tierras de Castilla.

Los alumnos del colegio Mater Dei han
sido quienes se han tomado más en serio
la conmemoración de la obra cervantina.
De hecho, del 18 al 22 de abril, días previos
a la celebración del Día del Libro el 23
(muerte de Cervantes), el centro desarrolló
la Semana del Quijote. Los alumnos visio-
naron vídeos interactivos con los más co-
nocidos fragmentos, disfrutaron con CD-
ROM’s en horas de informática, participa-
ron en el concurso de dibujo ‘Once y el
Quijote’, en el que los alumnos de segundo
y tercer ciclo de Primaria debían hacer un
dibujo y redactar un texto que lo explicase,
y realizaron un gran mural que se colgó en
el hall del colegio. Asimismo, los escolares
representaron una obra de teatro y aten-
dieron una conferencia de Pedro Echávarri,
librero y director del taller Kilkarrak.

El IV centenario 
del Quijote se traslada

a las aulas

L E C T U R A

Los alumnos de los centros escolares de Estella trabajan la obra 

cervantina mediante diferentes actividades como el teatro, la elaboración

de dibujos y murales y el visionado de vídeos

El grupo de alumnos de sexto de Primaria de Mater Dei que interpretó ‘La ínsula barataria’, pasaje de El Quijote.
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En la obra de teatro ‘La ínsula barataria’
actuaron los niños de sexto curso de Prima-
ria, dentro del taller que se organiza cada
año. En esta ocasión, el caballero de hojala-
ta cede protagonismo a Sancho Panza. La
escena escogida para llevar al escenario
mostró el encuentro de unos duques con la
pareja de aventureros, cuando quieren
nombrar a Sancho gobernador de una pe-
queña villa y queda reflejada las ansias de
poder del personaje considerado, en apa-
riencia, el más consciente de la realidad.

MURALES EN LOS PASILLOS

Los alumnos de quinto y sexto de Edu-
cación Infantil del colegio Remontival,
además de trabajar diferentes aspectos de
la obra cervantina en las áreas de Lengua-
je, de leer pasajes del libro adaptados a su
edad y caracterizados por el aspecto gráfi-
co, confeccionaron pasquines y grandes
murales que permanecen expuestos en
los pasillos del colegio. De modo parecido
se acercaron los escolares de Santa Ana al
Quijote. Un gran panel ambienta el hueco
de la escalera como conmemoración del
cuarto centenario de la obra. Asimismo, los
trabajos manuales proliferan en la asigna-
tura de Plástica.

En cuanto a la ikastola, cuarto de la ESO
es el curso en el que se trata el libro del
Quijote y cuando se leen fragmentos y se
explica el sentido del libro y el fondo de sus

protagonistas. No obstante, relacionado
con la literatura en euskera y universal, el
viernes 22 de abril, víspera del Día del Li-
bro, los alumnos de Primaria realizaron una
votación para determinar cuáles han sido
los libros que más han gustado de todos
los que han leído en lo que va de curso.

El resultado fue ‘Barbantxo. Cuentos po-
pulares’, en Educación Infantil; ‘Nini eskola-
ra doa’, de Cristine Nörtlinger, en primer ci-
clo de Primaria;‘Amasei paisa eta paralitiko
bat’, en segundo; ‘Antonio Bolas’, de Joxan-
tonio Ormazabal en tercero. También des-
tacó el ilustrador Jesús Lucas.

El director de Kilkarrak, Pedro Echávarri, ofreció una conferencia en el Mater Dei.

Teatro y murales en los pasillos de los centros escolares fueron las principales actividades 

realizadas sobre El Quijote.
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Los cuatro gigantes de la com-
parsa de fiestas de Estella ya
han comenzado sus ensayos

en la nave de Santo Domingo, y lo
hacen en compañía de las figuras
veteranas, que este año cumplen
sus cien años de vida. Con motivo
del primer centenario de las dos
parejas de reyes y de los cabezu-
dos Berrugón, Boticario, el Tuerto
y Robaculeros, el colectivo prepara
una despedida más espectacular
para el jueves de fiestas, así como
una concentración de comparsas
para el 26 de junio y una exposi-
ción fotográfica sobre el centena-
rio el siguiente mes.

La concentración de comparsas, uno de
los actos más fuertes del programa del
centenario de los gigantes, reunirá en Es-
tella a cinco grupos –todavía sin determi-
nar-, además del de la ciudad. Con sus fi-
guras realizarán un recorrido por las calles
de Estella y juntos bailarán varios valses en
la plaza de los Fueros.

En cuanto a la despedida de los gigan-
tes el último día de las fiestas, la comparsa
contará previsiblemente con la colabora-
ción de la Agrupación Musical Estellesa,
cuyos integrantes se encargarán de poner
la música. Uno de los miembros de la
comparsa, Ion Okariz, explicó que de cara
a una mayor vistosidad, están modifican-
do el vals ‘El Huevo’ introduciendo más gi-
ros.“También nos hemos visto obligados a

variar las demás coreografías y en adap-
tarlas para las ocho figuras, ya que estaban
previstas para cuatro”, apuntó.

INTENSA RESTAURACIÓN

Los cuatro gigantes centenarios se so-
metieron el año pasado a una intensa
restauración para lucir el mejor aspecto
en todos los actos homenaje. Así, los re-
yes Juan de Labrit, doña Blanca de Nava-

Las figuras veteranas 
y sus sucesoras 
ensayan juntas

C E N T E N A R I O  D E  L O S  G I G A N T E S

Como plato fuerte del programa conmemorativo, el colectivo 

que da vida a las parejas de reyes organiza el 26 de junio en Estella 

una concentración de seis comparsas 

Santo Domingo acoge los ensayos de los ocho gigantes de Estella, los centenarios y los más nuevos.
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rra y la pareja de reyes moros, de cartón
piedra, permanecieron cerca de dos me-
ses y medio en el taller palentino ‘Isla de
Cuba’. Los profesionales recuperaron el
aspecto que tenían cuando en 1905 bai-
laron por primera vez ante los vecinos de
Estella.

Los restauradores no sólo recobraron
el tono original, sino que, entre otras co-
sas, trataron los caballetes que acusaban
carcoma y repararon las hombreras para
facilitar la tarea de los portadores. Los
trabajos costaron 6.000 euros, sin contar
la elaboración de nuevos vestidos, tarea
que quedaba pendiente. Estos días una

costurera de Estella, siempre responsa-
ble de la vestimenta de las figuras de la
comparsa, se afana en la confección.

Ion Okariz destacó la necesidad de
portadores este año para que los actos,
con los ocho gigantes, muestren el mejor
resultado.“De momento, ya se han suma-
do cinco personas nuevas y las puertas
permanecen abiertas para la gente que
quiera echar una mano, ya que este año
se duplica el número de figuras y de por-
tadores”. Los ensayos en Santo Domingo
comenzaron en febrero y se desarrollan
todos los sábados a partir de las siete de
la tarde.

Concurso fotográfico
Con motivo de la conmemoración este año

del centenario de los gigantes y cabezudos de

Estella, el Ayuntamiento de la ciudad, en cola-

boración con la comparsa, convoca un concurso

fotográfico sobre las figuras. Las fotografías,

con formato máximo de 30x45 y mínimo de

20x30, se pueden presentar en blanco y negro y

en color, pero no se admitirán fotomontajes ni

diapositivas. La convocatoria se abre para ma-

yores de 16 años y cada concursante podrá pre-

sentar un máximo de tres trabajos, inéditos.

Al dorso de cada obra figurará el título o

lema  y en un sobre cerrado se incluirá un bole-

tín que junto con las bases se puede recoger en

la casa de cultura. En el sobre irá escrito el lema.

Las fotos se deben presentar antes de las 13.00

horas del 4 de julio en la casa de cultura Fray

Diego o enviándolas por correo certificado a la

dirección Rúa, 7 – 31.200, Estella indicando

‘Concurso fotográfico de gigantes y cabezudos’.

El horario de la oficina es de martes a viernes de

10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30  horas.

Los premios consisten en 500 euros para el

primero, 200 para el segundo y habrá dos accé-

sit de 100 euros cada uno. El fallo lo realizará

un jurado designado por la comisión del Cultu-

ra del Ayuntamiento y se hará público el 11 de

julio. Con las fotos premiadas y las que se esti-

me oportunas se realizará una exposición. Las

fotografías presentadas al concurso no serán

devueltas.

Los miembros de la comparsa se enfrentan este año al más movido en cuanto a la organización de actividades.
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La asociación Irujo Etxea, de Es-
tella, otorga este año el quinto
premio Manuel Irujo al escri-

tor y lingüista Jean Haritschelhar
Duhalde (Baigorri, 1923), quien
ocupó la presidencia de Euskal-
tzaindia, la Academia de la Lengua
Vasca, nada menos que durante 22
años. El acto oficial de reconoci-
miento se celebra el sábado 4 de ju-
nio, a partir de las doce del medio-
día, en el salón de actos de la Escue-
la de Música Julián Romano.

El nombre del galardonado se hizo pú-
blico en una rueda de prensa convocada
en la sede de Irujo Etxea en la plaza de
Santiago. Estuvieron presentes el presi-
dente, Koldo Biñuales, y los miembros Ig-
nacio Gómez de Segura, Larraitz Trinkado
y Celes Gómez de Segura. Biñuales adop-
tó la responsabilidad de las primeras pa-
labras, con las que elogió la labor de Jean
Haritschelhar por la recuperación de la
cultura y la historia vasca.“Este premio va
dirigido a toda la gente que trabaja por
la cultura vasca, pero lo tenemos que
personalizar, este año en una persona
que ha sabido estar siendo sobre todo
un posibilista”, apuntó.

El presidente de Irujo Etxea calificó el
premio como una actividad que preten-
de ser abierta e incluyente. Esta idea la
apoyó también Ricardo Gómez de Segu-
ra. “Porque nuestra propuesta no es ex-
cluyente nos duelen los actos de exclu-
sión que otros nos hacen, como la colo-
cación de rótulos monolingües en zonas
mixtas”, declaró.

El día de la entrega del galardón -la
medalla de oro con la efigie de Manuel
de Irujo grabada y un seiburo de madera,
símbolo de la asociación- comienza a las
doce del mediodía con la recepción del

homenajeado y un aurresku en la plaza
de la Coronación. Media hora después, se
procederá a la entrega del premio en el
salón de actos del conservatorio y, acto
seguido, todos los invitados se desplaza-

rán a la plaza de Santiago, en kalejira y
con txistularis, donde degustarán una
txistorrada. La jornada concluirá con una
comida en la sociedad gastronómica
Gure Geroa.

El V Premio Manuel
Irujo recae en el filólogo

Jean Haritschelhar

I R U J O  E T X E A

La entrega del galardón al que fuera presidente de la Academia 

de la Lengua Vasca durante 22 años tendrá lugar en la escuela de música

Julián Romano el sábado 4 de junio

De izda. a dcha., Larraitz Trinkado, Ignacio Gómez de Segura, Koldo Biñuales y Celes Gómez de Segura,

durante la presentación del premio.

Escritor en innumerables publicaciones
Jean Haritschelhar Duhalde na-

ció en Baigorri en 1923. Estudió en

la Universidad de Toulousse y en la

de la Sorbona (París) y ejerció de

profesor de castellano, euskera y

literatura vasca en la Universidad

de Burdeos. Además de ser alcalde

de Baigorri (1971-1980), dirigió el

Museo Vasco de Baiona y fue nom-

brado consejero del Consejo Asesor

del Euskera del Gobierno Vasco en

1982. Es autor de innumerables

publicaciones (Gure Herria, Revista

de Etnografía, Euskera, etc.), po-

nente en charlas, miembro de nú-

mero de Euskaltzaindia desde

1962 y presidente durante 22

años.
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El paseo de la Fuente de Allo
fue el escenario de la segunda
edición de la Feria del Papel

que organiza el Ayuntamiento de
la localidad. La iniciativa que se es-
trenó el año pasado se revitalizó en
esta ocasión con un programa más
amplio, en el que se incluyó una de-
gustación de ternera asada como
atractivo gastronómico de la cita.

La idea surgió el año pasado con el ob-
jetivo de potenciar las fiestas de San Isi-
dro en la localidad y se pensó en su prin-
cipal empresa, Georgia Pacific, para esta-
blecer una feria temática que se mantu-
viera en sucesivas ediciones. La segunda,
con la visita de cientos de vecinos de Allo
y de la merindad, cumplió el domingo 15
con las expectativas creadas.

Medio centenar de puestas se insta-
laron en el Paseo de la Fuente, paralelo
a la travesía de Allo, para mostrar sus
productos, si bien, no todos relaciona-
dos con el papel. Allí compartieron es-

La ternera 
se suma al papel 

en Allo

S A N  I S I D R O

La segunda feria temática que en torno a la industria 

papelera organiza el Ayuntamiento contó este año con apoyo 

gastronómico: el reparto de 1.200 pinchos de carne asada

Cientos de personas se acercaron a Allo 

para visitar la feria.

Los sellos de coleccionista atrajeron la atención 

del visitante.
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pacio durante casi toda la mañana, de
diez y media a dos, conservas, artículos
de decoración y flores con sellos de co-
leccionista, libros y papiroflexia, entre
muchos otros. En torno a las once se
procedió al reparto de 1.200 pinchos
de ternera asada, 200 kilos de carne
que comenzó a asarse la víspera.

REPARTO DE LOTES

DE PAPEL

Porque en esta feria el papel es lo
importante, al igual que se hiciera el
año pasado se repartieron lotes de
productos de Georgia Pacific entre los

asistentes, cortesía de la empresa pa-
pelera.

La jornada continuó con una misa y
una procesión a partir de las 12.30 ho-
ras y con un encierro de reses bravas a
las siete de la tarde.

Las fiestas en honor de San Isidro co-
menzaban el viernes a las ocho con el
lanzamiento del cohete desde el bal-
cón consistorial.

El sábado, Allo vivía la segunda jor-
nada de fiesta con un parque infantil
instalado en La Fuente para los más
pequeños, música a cargo de la or-
questa Tabú y torico de fuego.

Varios fueron los puestos de alimentación. Un momento del reparto de papel.
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Cumplidos cuatro años de ejercicio de la junta rectora, la ikastola Lizarra nombró una

nueva para dirigir la cooperativa hasta 2009. El nuevo presidente Javier Roca sustituye a

Iñaki Astarriaga, cabeza de la junta que desde 2000 ha acometido diversas obras y mejo-

ras en el centro escolar. Entre otras, cabe destacar la reforma de la Escuela Infantil de cero

a tres años, la construcción de un ascensor y un almacén, la cubrición de dos pistas depor-

tivas, el equipamiento del centro con nuevas tecnologías, además del impulso a nuevos

proyectos pedagógicos. Acompañan a Javier Roca durante su ejercicio hasta el 2009 Kon-

txi Arregi (vicepresidenta), José Ramón Salamanca (secretario), Josema Elcano (tesorero)

y los vocales Bittor Napal, Mikel Goyatxe, Andoni Ansola, Miguel Rodríguez y Larraitz Trin-

cado. El director del centro, Iosu Repáraz, presentó al nuevo presidente ante los medios

de comunicación y despidió a Iñaki Astarriaga, de quien destacó su empeño por sacar

adelante “un proyecto educativo en euskera de calidad en Tierra Estella”.

Javier Roca sustituye a Iñaki Astarriaga 
como presidente de Ikastola

FOTONOTICIABREVES

La X Concentración 
de Encajeras 
se celebra 
el domingo 28

La Asociación de Encajeras de Tierra

Estella celebra el último domingo de mayo,

día 29, su concentración anual con visitantes

de los distintos colectivos de la geografía

española e incluso de Francia. La cita, este

año la décima, se celebra por la mañana en

la plaza de Santiago, donde las encajeras

mostrarán su habilidad con los bolillos.

Día del socio 
del colectivo Amigos 
del Castillo de Monjardín
de Villamayor 

La Asociación de Amigos del Castillo de

Monjardín celebra el día del socio el 28 de

este mes. La jornada comenzará a las doce del

mediodía con una misa campestre en

Monjardín. A continuación, Alberto Cañada

Juste guiará una visita a los alrededores del

castillo. A las 13.30 horas se nombrarán cofra-

des de honor y una comida a las tres cerrará

el programa. El precio será de 15 euros.



Un árbol 
menos en 
la Chantona

La orilla del río Ega, en la zona de la
Chantona, cuenta estos días con un ve-
cino menos. Su ausencia transforma el
área, que ha quedado más despejada.
Aunque los vecinos cuyas viviendas
dan al río disfrutan ahora de mejores
vistas, el lugar, más vacío, ha perdido
parte de su aspecto más natural.

9
LA IMAGEN
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Ocho canciones componen el
primer trabajo discográfico
del grupo de Tierra Estella

Semilla Somática. Se trata de un
disco melódico en el que conflu-
yen estilos muy diversos y que pre-
tende llegar a todos los públicos,
en especial a la gente joven. Auto-
producido por ellos mismos con la
ayuda del vecino de Muniain Iñaki
Aizkora, se puede adquirir en va-
rios bares de Estella y Pamplona,
además de Urko Musical.

Primer fruto de
Semilla Somática

M Ú S I C A

Largas horas de trabajo y compromiso han dado como resultado 

éste trabajo discográfico, autoproducido, que el grupo 

de Tierra Estella pone a la venta

El grupo Semilla Somática ensaya dos veces por semana en su local de Ancín.
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Semilla Somática tiene a sus espaldas
una trayectoria de cinco años, durante la
que grabaron varias maquetas y partici-
paron en varios concursos como Encuen-
tros, en el que quedaron seleccionados.
Integran el grupo el estellés Javier Urra
(guitarra y compositor), el vecino de An-
cín Jorge Ibáñez (batería), Iñaki Mateo, de
Oteiza, (bajo) y Cristina Oset (solista) y ve-
cina de Pamplona. Cuatro procedencias
diferentes, que dificultan la ubicación del
grupo, si bien, los ensayos, dos días a la se-
mana, lo hacen en un local de Ancín.

Allí se gestaron las ocho canciones, al-
gunas de ellas instrumentales, que dan
vida al disco. La primera pista, Semilla So-
mática, hace las veces de introducción del
trabajo, para continuar después con ‘Ilu-
siones erróneas’, ‘Ying-yang’, ‘Juegos de
sueño’, ‘izan zoriontzu’, ‘I want try’. ‘Azules y
verdes’ y ‘Día a día’. Estas canciones son las

que suenan en sus conciertos, además de
las versiones de los grupos en los que po-
nen la mirada: ‘Pixies’, ‘Shonk Anansil’ y
‘P.G. Harvey’, entre muchos otros.

LETRAS CON MENSAJE

Jorge Ibáñez, batería del grupo, ase-
gura que la fuerza de este primer disco

reside sobre todo en la música. “Las le-
tras no tienen tanta importancia para
nosotros pero nos preocupamos por
dar mensajes sobre sentimientos o el
disfrute del momento”, apunta. La difi-
cultad de insertarse en el mercado mu-
sical resalta el proyecto hecho realidad
de Semilla Somática. “Existen mucho
grupos, sólo en Tierra Estella habrá unos
doce, está presente el problema del pi-
rateo y supone mucho tiempo, dedica-
ción y dinero. Estamos muy contentos
con este trabajo porque teníamos ga-
nas de tener algo nuestro que pudiera
escuchar la gente. Ahora a ver qué opi-
nan”, añade Jorge Ibáñez.

El grupo ha editado 500 ejemplares. Se
pueden adquirir en Urko Musical, Bar
Templo, Bar Katxetas en Estella y en el
Bar Marrano en Pamplona. El precio, seis
euros.

El germinar de la música
El gris metálico protagoniza la carátula del disco de

Semilla Somática. El perfil dibujado de una persona so-

plando una flor y desperdigando todas sus samillas en

el aire, diseñado por Idoia Arrondo, aporta la mejor

imagen al primer trabajo del grupo que lleva, precisa-

mente, el nombre del grupo. El significado de Semilla

Somática queda abierto a las interpretaciones del pú-

blico y muchas son las que se barajan. Sin embargo, en

palabras del batería, el nombre hace referencia a la mú-

sica que surge con un sentido libre y que no se sabe has-

ta donde va a llegar. “Se trata de la música que crece

poco a poco como algo muy especial, como una semilla

que germina. Somática hace referencia a algo artificial,

algo que nace no por sí solo, de modo natural, sino fruto

de todo nuestro esfuerzo y de nuestra intención porque

así sea”.

La solista, Cristina Oset.
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Por segundo año consecutivo, los sabores típicos de los productos

artesanales alimenticios de las diferentes provincias se dieron cita en

la plaza de los Fueros de Estella. Una gran carpa acogió en su interior

veintiséis expositores que mostraban jamón ibérico, chorizos, encur-

tidos, conservas, gominolas de frutas, bacalao en sal, hierbas medici-

nales, queso, pasteles y pastas, entre otros muchos productos. En el

exterior, Asturias tenía colocada una barra de bar que vendía sidra y

otras especialidades de esta tierra. La iniciativa la organiza desde

hace seis años la empresa riojana Expo 21, quien se encarga de ha-

cerla itinerante por diferentes ciudades como Tudela, Logroño, Bur-

gos y Palencia.

La carpa estuvo instalada para acoger las visitas y las compras de

los estelleses el viernes desde las seis de la tarde y el sábado y el do-

mingo de once a dos y de seis a diez.

Los mejores sabores se reunieron en el Mercado de las Viandas

FOTONOTICIA
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Por amor al arte, dos vecinos
de Estella, retirados de sus
respectivas profesiones,

continúan trabajando tras su ju-
bilación. Desde hace varios me-
ses, Andrés Villar Sánchez, de 68
años, y José Antonio Echeverría
Montes, de 70, se dedican en
cuerpo y alma y de manera al-
truista a restaurar la imagen de la
basílica de El Puy. Los estelleses
que suban este mes de mayo, mes
en que la Virgen es más visitada,
podrán observar la perfección
con la que los estelleses desarro-
llan los trabajos.

Aunque lo enfocaron en un principio
como una afición, los trabajos en el san-
tuario de El Puy son bastante más que
eso. De hecho, de lunes a sábado, du-
rante cerca de doce horas al día la ma-
yoría de las jornadas, la presencia de Vi-

llar y Echeverría es incondicional. Se tra-
ta sin lugar a dudas de la ofrenda más
laboriosa que ningún estellica ha brin-
dado a la patrona.

Ni la albañilería ni la carpintería han
marcado la vida laboral de Villar y Eche-
verría. Nunca el contacto había sido tan
intenso con estos dos gremios hasta la
etapa de jubilación. De hecho, mientras
que Andrés Villar ejerció de proyectista

La ofrenda 
más laboriosa

B A S Í L I C A  D E  E L  P U Y

Los estelleses Andrés Villar y José Antonio Echeverría, ambos jubilados,

se entregan de modo altruista desde hace varios meses a la mejora 

de la imagen del santuario

Andrés Villar (izda.) y José Antonio Echeverría (dcha.), junto con el párroco del Puy, Javier Rázquin, ante la fachada y el muro restaurado.
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de electrodomésticos en la Bosch Sie-
mens, José Antonio Echeverría trabajó
durante toda su vida como empleado
de banca. Ahora, mano a mano, se in-
troducen en los secretos del cemento y
de la piedra. “Estamos aprendiendo
muchísimo, pero en mi caso, no creo
que lo aplique en el futuro. Con todo lo
que estamos trabajando aquí me pare-
ce que ya basta”, cuenta Echeverría.

VIA CRUCIS AL PUY

Andrés Villar comenzó en solitario a
trabajar para la basílica del Puy en
2004. Entre una larga lista de tareas,
elaboró íntegramente el Via Crucis que
bordea los jardines frente al edificio.
Antiguamente, el Vía Crucis discurría
desde el edificio del centro de Forma-
ción Profesional y siguiendo por la ca-
rretera culminaba en la basílica. El nue-
vo, con las cruces de forja bien sujeta a
mojones de piedra y cemento, se mues-
tra ahora a prueba de actos vandálicos
que destruyan su existencia. También
en solitario, antes de la incorporación
de Echeverría a la desinteresada em-
presa, Villar elaboró el ‘Puy móvil’ para
portar la imagen de la patrona y sus an-
das de madera.

Junta la pareja, una larga lista de tra-
bajos terminados o para concluir se su-
man a sus éxitos. Entre otras

B A S Í L I C A  D E L  P U Y

Un Via Crucis, el cambio de todas las bombillas de la basílica, el diseño de las andas para la Virgen del Puy y de

una rampa de entrada son algunos de los trabajos realizados por los dos voluntarios. >>
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cosas, desmontaron las setenta y dos
tulipas de la lámpara que en forma de
estrella preside el techo de la basílica y
las limpiaron; cambiaron las bombillas
de todas las lámparas de la capilla por
otras de bajo consumo; colocaron unas
sirgas de alambre para sustentar con
más firmeza el atrio de la Virgen tras el
altar; sujetaron y barnizaron el baran-
dado del coro; cambiaron la rampa de
acceso, de un 27% de inclinación, por
otra más suave a la que se incorporó
un cómodo barandado de forja y ma-
dera, adornado además por alguna es-
trella de ocho puntas.

LUCIMIENTO DE PAREDES

Al margen de estas mejoras, la reha-
bilitación más exigente y también la
más notoria, es el lucimiento con piedra
de mampostería del muro exterior, así
como la parte inferior de las paredes
del patio de entrada. La fachada del bar
y la tapia que continúa se ven nueva-
mente limpias con la mano de obra casi

terminada. “Lo más laborioso de todo
ha sido limpiar la fachada del bar, de 14
metros lineales y la tapia que continúa,
de casi 21 metros”, explica Andrés Villar.
La tarea en los muros exteriores conti-
núa en el patio interior. “Vamos a forrar
de piedra la parte baja de los dos muros
laterales para tapar el cemento”, añade.

Culminado todo esto, resta rebajar los
escalones de entrada al bar desde el pa-
tio y la construcción de unas nuevas es-
caleras de piedra que den acceso a la
capilla. “Cuantos más aspectos renue-
vas, más destacan los viejos. Aquí hay
trabajo para mucho tiempo, pero so-
mos dos y va muy lento. Aprovecho
para animar a otros vecinos en esta ta-
rea, si estuviéramos más las cosas irían
mucho más rápidas”.

Durante todos estos meses, que su-
man más de un año, los estelleses An-
drés Villar y Antonio Echeverría, sin lu-
gar a dudas se han ganado el cielo. La
Virgen del Puy se habrá encargado de
ello.

B A S Í L I C A  D E L  P U Y

Gasto único en material
La mano de obra, no barata

sino gratis, ha caído del cielo en

opinión del párroco del Puy, Ja-

vier Rázquin. La basílica sólo se

ha hecho cargo de la compra de

diverso material como piedras y

cemento. Asimismo, parte del

material fue donado por dife-

rentes empresas. Rázquin apun-

tó que el presupuesto del mate-

rial para las obras ronda los

12.000 euros.La reforma de la escalinata es una 

de las tareas pendientes.



BREVES

Arróniz celebra 
sus fiestas de mayo 
con un programa 
copado de actos

Viernes, 20 de mayo
20.00 h. Disparo del cohete anunciador

del inicio de las fiestas y pasacalles con la

banda Mendi-Zarra y rondas 

22.00 h. En el Frontón cena popular

con el grupo de Palafrugell. Menú: paella,

bacalao a la vizcaína, sorbete, vinos, cafés

y copas 

00.00 h. Salida desde el polideportivo

con la fanfarre y fuegos

00.30 h. En la fuente, habaneras. Al fina-

lizar subida a la plaza con la banda 

01.30 h. Desde el balcón de la casa

consistorial, inicio de un espectáculo de

fuego y percusión, a cargo del grupo

Palafrugell. Bajada a la fuente y exhibi-

ción.

Sábado, 21 de mayo 
11.00 h. En el parking de las piscinas,

Gran Parque Infantil NAVAR, (hasta las 14

horas y de 15.30 a 17.30 h.) 

13.00 h. Pasacalles con el grupo de

PALAFRUGELL 

16.00 h. En el Frontón Partidos del

Campeonato de Pelota 

17.30 h. IX Cross Popular. Al finalizar,

chocolatada y rondas con la banda (orga-

niza la APYMA La Balsa)

20.30 h. En la Fuente, verbena infantil 

00.30 h. Verbena popular con la

orquesta Embrujada

El Frontón de Arróniz acogerá 

varios partidos de Pelota 
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“El espíritu de las 
plazas y de los barrios
caracteriza a Estella”

El equipo del estellés de 32 años, aunado con Contec ingenieros,

ganó el concurso de ideas y la ejecución del proyecto de construcción 

del complejo deportivo Oncineda

Poco tiempo después de
que su estudio de arqui-
tectura, Arquilor, diera

sus primeros pasos, el estellés
de 32 años Lorenzo Barnó y su
equipo, con el apoyo técnico
de Contec, ganaba el concurso
de ideas convocado por el
Ayuntamiento para la cons-
trucción del complejo deporti-
vo Oncineda. Su idea, ‘Raices’,
se anteponía al resto de pro-
puestas. Más tarde, el pleno
del Ayuntamiento acordaba
que la redacción del proyecto
y su ejecución recayera en el
equipo de Barnó.
El estellés, arquitecto y apareja-
dor, finalizó su formación aca-
démica en Roma y desde ese
momento ha trabajado en tres
estudios de arquitectura en Na-
varra y Valencia. Ahora se en-
frenta al principal proyecto de
su carrera con la intención de
poner en él “todo su corazón”.
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Joven, arquitecto, nuevo estudio y,
además, ganador del concurso de ide-
as del complejo de Oncineda, ¿espera-
bas esto?

No parece este el camino más lógico,
y da un poco de vértigo, pero tengo la
suerte de poder contar con gente buena
y no voy yo sólo. Si te buscas unos bue-
nos compañeros de viaje puedes evitar
el naufragio.

El proyecto y la ejecución la hacemos
con el soporte técnico que ofrece Con-
tec y esto proporciona tranquilidad.

¿Puedes describir las líneas básicas
sobre las que se asienta el proyecto
del centro deportivo?

La adaptación al terreno constituye la
principal característica del proyecto. El ob-
jetivo ha sido el mismo desde el principio,
porque la topografía del terreno es compli-
cada. Lo principal es sacar el máximo parti-
do del sitio. Sus vistas, su ubicación, su ve-
getación, así que la adaptación al terreno
nos proporcionó las trazas maestras. El
propio lugar es el que nos dice dónde y
cómo poner los elementos clave. Al final, la
mano del arquitecto no se tiene que ver,
debe parecer que las cosas han estado así
toda la vida.

Desde el punto de vista de la arqui-
tectura, ¿qué debe ofrecer un comple-

jo deportivo, qué aspectos hay que te-
ner en cuenta?

Intento pensar como usuario de qué
modo pueden resultar más cómodas las
dotaciones. Son muchísimos los aspectos
que hay que vigilar, como los recorridos
más prácticos entre los espacios, las co-
nexiones, los aparcamientos, los accesos
sin barreras arquitectónicas, la distribu-
ción de los edificios, por ejemplo, la cafe-
tería con buenas vistas e independiente
del centro de deportes para que se pueda
ir a tomar un café sin necesidad de en-
trar, pasar la tarjeta de usuario o pagar.
Lo importante es que todo pueda funcio-
nar en conjunto pero también de modo
independiente.

¿Prima la funcionalidad sobre la es-
tética?

Como la vida misma, al edificio hay
que dejarle ser como tiene que ser para
que la gente lo utilice del mejor modo
posible. La arquitectura no se hace para
lograr la felicidad del arquitecto, sino
para que la gente sea feliz y, por ello, es
muy importante investigar sobre las ne-
cesidades de la gente.

¿Cómo es Estella en el aspecto ar-
quitectónico?

ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>
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La trama medieval es la principal venta-
ja que tenemos y el hecho de que Estella
no haya crecido hacia Los Llanos es una
suerte. Arquitectónicamente podríamos
estar mejor haciendo las cosas de un
modo más global, no poniendo primero un
polideportivo, luego un frontón, luego una
guardería al lado. Hay que pensar en todo
momento que el crecimiento de Estella
debe tener en cuenta espacios para que la
gente pueda estar en común. El espíritu de
barrios y plazas que todavía tiene Estella
hay que valorarlo, en la plaza los niños jue-
gan, comparten, se crean los lazos de
amistad, las cuadrillas. Tenemos que sen-
tirnos orgullosos de ello.

¿Tenemos calidad de vida?
Estella es un lugar estupendo y mu-

chas veces la gente no se da cuenta de lo
bien que se vive, con nuestras plazas,
nuestras zonas verdes, el concepto de

merindad. Sin embargo, está tomando
peso otro estilo de vida, el de las urbani-
zaciones, que nos lleva a vivir más aisla-
do y que más adelante puede generar el
efecto boomerang. Y es que nos vamos a
dar cuenta de que los niños están solos,
cuidar el jardín se hace rutinario, no po-
demos vivir sin coche y va a crear gente
insatisfecha. La arquitectura debe fo-
mentar el espíritu de las plazas y los ba-
rrios, Estella debe mantener ese espíritu
para que la gente sea feliz.

¿Qué relación estableces entre la ar-
quitectura y la imaginación?

La arquitectura significa para mí pro-
yectar desde el corazón, que los edifi-
cios logren transmitir sensaciones y
puedan emocionar. Lo mejor que puede
dar el arquitecto debe reflejarse en el
edificio y esto es lo que debe partir de la
imaginación.

ENPRIMERPLANO

El pleno del Ayuntamiento de Estella en sesión del 11 de marzo acordó la ela-

boración y dirección del proyecto de ejecución del complejo polideportivo Onci-

neda a las empresas Arquilor y Contec. El importe de 890.727 euros se destinaba

a la elaboración del proyecto y la cantidad de 112.507 euros para la dirección y

coordinación de la obra en su primera fase. Esta primera parte del proyecto con-

templa la construcción del edificio social, que acoge cafetería, salas de muscula-

ción, los vestuarios y almacenes; las tres piscinas y el área de aparcamientos. El

Ayuntamiento espera que esté concluida en 2006. La segunda fase tendrá en

cuenta la construcción de tres campos de fútbol. El principal problema que

afronta el Ayuntamiento de la ciudad es la propiedad de los terrenos en los que

se asiente el complejo deportivo, ya que algunos propietarios se niegan a nego-

ciar, situación que obliga a expropiar.

Primera fase del complejo para 2006
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La cofradía de San Gregorio
Ostiense ha publicado un li-
bro que recoge un estudio

institucional y social sobre la co-
fradía y el santuario desde el si-
glo XIII al XIX. La obra, escrita
por el cofrade Roldán Jimeno
Aranguren, hijo de José María Ji-
meno Jurío, lleva por nombre ‘El
remedio sobrenatural contra las
plagas agrícolas hispánicas’. Se
han editado 1.150 ejemplares,
150 de los cuales se vendieron
ya durante la romería a San Gre-
gorio Ostiense el 8 de mayo.

El libro, de 258 páginas, se estructura
con un prólogo, una introducción, cinco
grandes secciones, una reflexión final,
además de indicar la bibliografía y un
apéndice documental sobre los cofra-
des y los estatutos de la cofradía de San
Gregorio. El grueso de la información se
incluye bajo los cinco epígrafes princi-
pales: El santuario y la cofradía en la
Edad Media, El tránsito a la Edad Mo-
derna, Institucionalización de una le-
yenda, Esplendor de la cofradía en los
siglos barrocos y La crisis del siglo XIX.

Los ejemplares del libro, diseñado
por Calle Mayor, se pueden adquirir en
la basílica del santuario con un precio
de 15 euros, si bien, previsiblemente se
podrán encontrar en breve en las libre-
rías de Estella. Para su elaboración, la
cofradía recibió una subvención del
50% procedente del Gobierno de Na-
varra. La cofradía de San Gregorio Os-
tiense se creó en el año 1380 y en la
actualidad la forman 490 socios que
aportan una cuota anual de 18 euros.

Un libro recoge 
la historia del Santuario

de San Gregorio 

P U B L I C A C I O N E S

Publicado por la cofradía, la obra de Roldán Jimeno ‘El remedio

sobrenatural contra las plagas agrícolas hispánicas’ ofrece 

un estudio sobre el lugar de culto y la propia cofradía

HOTEL
YERR
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El artista plástico pamplo-
nés Patxi Ezquieta abre con
su obra una nueva iniciati-

va del museo Gustavo de Maez-
tu que pretende mostrar la obra
de los artistas cuyos cuadros,
que tomaron parte en alguna de
las ediciones de la bienal de Es-
tella, los adquirió el Ayunta-
miento para su colección. Ez-
quieta, premiado en la primera
cita, celebrada en 1989, muestra
hasta el 19 de junio cuarenta
lienzos aunados bajo el título
‘Conservation (II) y 8 o infinito
con Pinocho’.

Patxi Ezquieta 
inaugura una serie de
muestras de premiados

en la bienal

E X P O S I C I Ó N

El museo Gustavo de Maeztu acoge hasta el 19 de junio una colección 

de 40 obras bajo el título ‘Conservation (II) y 8 o infinito con Pinocho’

El artista Patxi Ezquieta se acercó al museo de Estella el día de la inauguración de su exposición.
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El director del museo Gustavo de Maez-
tu, Gregorio Díaz Ereño, explico que en
esta propuesta se pretende dar a conocer
de modo más amplio la obra de los auto-
res que fueron reconocidos durante las
siete bienales celebradas y las próximas.
En la exposición no tiene por qué estar
presente la obra ganadora. Díaz Ereño
adelantó que la intención del museo es
traer el próximo año a Antonio Rojas, pre-
miado en la quinta edición de la bienal.

Patxi Ezquieta centra su obra en la idea
de la conservación, haciendo referencia
al carácter intencionadamente formal.
Sus cuadros tienen soporte vertical y la
técnica fundamental es el temple al hue-
vo, cuya aplicación a veces líquida, densa
o más opaca según las ocasiones permi-
te un amplio abanico de posibilidades
expresivas. En Conservación (II) y 8 o infi-
nito con pinocho se encuentran conti-
nuas referencias al mundo del arte y la
creación, así como, en palabras del pin-
tor, una teatralidad evidenciada.

LA FUGACIDAD DE LA VIDA

La muestra aglutina varias obras con
la intención de conservar la reflexión
poética sobre la imposibilidad de hacer
duradero lo que tiene vida, siendo en
algunos casos una reflexión sobre el
acto creativo en sí mismo. La variedad
de formatos y formas caracterizan la
exposición. “Se trata de obras muy dis-
tintas entre sí, que no responden ni a
tamaños ni a formas, si no que cada
una ha sido creada en función de sí
mismas y cada una dice cosas diferen-
tes. He querido hacer algo divertido”,
apunta el pintor.

Patxi Ezquieta es licenciado en Bellas
Artes por la Universidad de Bilbao y

pronto entró en la dinámica expositiva.
Participó como becario en las colecti-
vas de la Fundación Rodríguez Acosta
(Granada, 1982) y Palacio de Quintanar
(Segovia, 1983). Realizó su primera indi-
vidual en la galería Windsor de Bilbao
(1984), ‘Mae Westinghouse’, con la que
concurre a la Feria de Colonia. Ezquieta
recibe una beca del Gobierno de Nava-
rra en 1989. Marcan su obra sus perio-
dos en el extranjero, seis años vivió en
Marruecos y otros cuatro en Almería.
Hace seis que regresó a Pamplona, su
ciudad natal.

BREVES

Varios vinos 
de Irache consiguen 
medallas en diferentes
concursos nacionales 
e internacionales

Sendas medallas de oro en el concurso

organizado por Radio Turismo (Madrid) y

en el Concurso Internacional de Vino

‘Tesalónica’ (Grecia) han conseguido, res-

pectivamente, los vinos Rosado Castillo

Irache y Real Irache Gran Reserva 96, de

Bodegas Irache, de Ayegui. En su relación

de premios de este año destacan tam-

bién la medalla de plata en el concurso

internacional ‘Challenge International du

Vin’, en Bourg (Francia) que consiguió el

Real Irache Gran Reserva 96; la ‘gran men-

zione’ al tinto Real Irache Gran Reserva 96

en Vinitaly (Italia); una medalla de plata el

tinto Prado de Irache Crianza 01 en el

Concours Mondial de Bruxelles (Bruselas,

Bélgica) y una medalla de bronce al vino

blanco Castillo de Irache 04 en el VII Wine

Masters Challenge de Estoril (Portugal).

De variados tamaños, 40 lienzos componen la muestra.

Ezquieta empleó el temple al huevo para plasmar 

su idea de ‘Conservación’.
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El Área de la Mujer del Ayun-
tamiento de Estella presen-
tó la convocatoria de ayu-

das para las actividades de las
asociaciones que trabajan por la
igualdad entre hombres y muje-
res. El plazo termina el 17 de ju-
nio y las bases de la convocato-
ria, así como las solicitudes, se
pueden conseguir en la oficina
del Área de la Mujer en los bajos
del edificio consistorial. La con-
vocatoria está abierta también
para los grupos que plantean ini-
ciativas mixtas siempre y cuando
el trasfondo sea la lucha por la
igualdad.

La técnica de Igualdad Tere Sáez, y el
concejal de la Mujer, Luis Azpilicueta, es-
tuvieron acompañados en rueda de
prensa por varias representantes de la
Asamblea de Mujeres. Azpilicueta asegu-
ró que el reparto de las ayudas se haría
del modo más justo y equitativo entre
todas las asociaciones que presentara so-
licitud y cumplieran los requisitos.

La cita se aprovechó también para
anunciar la llegada de la Marcha Mundial
de la Mujer a Estella. El día de la Virgen
del Puy, 25 de mayo, la marcha será reci-
bida en la plaza de la Coronación a las
14.15 horas por representantes del Área
de la Mujer, el grupo de teatro Blanca Ca-

ñas, así como el público interesado. A las
tres de la tarde se celebrará una comida
en los porches de la plaza de Santiago. El

precio es de 12 euros y los interesados
deben apuntarse en las oficinas del Área
de la Mujer.

Abierta la convocatoria
de ayudas para 
actividades por 

la igualdad 

Á R E A  D E  L A  M U J E R

La Marcha Mundial de las Mujeres llega a Estella el 25 de mayo,

festividad de la Virgen del Puy

El concejal Luis Azpilicueta y la técnica de Igualdad Tere Sáez (a su dcha.), durante la rueda de prensa.

C 5



ESTELLA 
Piso de 120 m2 , 4 hab., 2 baños
Salón con chimenea, amplia terraza 
Cocina y baños nuevos
Junto a Zona deportiva
Información y Venta  ROAL 2.000

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, coci-
na. Dos plantas, urbanización nueva
CÓMODA FINANCIACIÓN

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

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
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)

TIERRA ESTELLA
Casa para entrar a vivir
Pueblo con servicios
Económica – 57.100 € (9,5 Pts.)
INFORMACIÓN Y VENTA ROAL

TIERRA ESTELLA
Casa para entrar a vivir
Totalmente amueblada
Txoko de piedra
Pueblo con servicios
90.000 € (15 Pts.)

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

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Piso reformado
3 hab., salón, cocina, baño
Luminoso,  buenas vistas
Muy económico 132.200 € (22 Pts.)

ESTELLA
Zona en expansión
Piso 118 m2 , 6º con ascensor
Totalmente exterior
Muy luminoso, buenas vistas
186.300 € (31 Pts.)

ESTELLA
En la Plaza de los Fueros
Buena altura, ascensor
3 hab., salón, cocina, baño
Suelos parquet, calefacción
Información y venta ROAL

ESTELLA
Piso céntrico, exterior
4ª altura con ascensor
Garaje opcional
Totalmente reformado
Páguelo como un alquiler

ESTELLA
Piso reciente construcción
3 hab., salón, cocina, 2 baños
Garaje y Trastero
Zona en expansión
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PRIMERA DIVISIÓN
Electricidad Pipaon 1 Cocinas V. Urriza 4
Bar Rest. Rochas 1 Hostal Rte. Volante 1
Suministros-Monjardi 3 Camping Aritzaleku 3
AGZ Inmobiliaria 5 Neumaticos Lizarra 2
Rest. Casa Faustina 10 Bar Kopa´s 2
Cosmik-Gazteria 4 Bar Izarra 7
Bar Monjardin 6 Jordana Hogar 4

SEGUNDA DIVISIÓN
EGA Inf CarniErnesto 3 Camping Acedo 5
Urko Musical 4 Bar Roca Ayegui 7

Bar LP 5 Bar Ametsa 4
Cerve. Navarro A 8 Bar Greta-Carp.Arbeo 2
Cerv. Internacional 8 Carp. Luquin 4
AJ Sport Balsaberria 3 Esprontzeda AC 0
Past.Guembe SIP2000 0 Exit 3

TERCERA DIVISIÓN
Construc. V. Garin 0 Carburantes Azazeta 12
Bar Male 4 Fontaneria Roitegui 2

Inmobiliaria PIO XII 0 Valle de Goñi 3
Bar Aralar 5 Venta Larrion 0
Zamakiroba 7 Graficas Lizarra 9
Carroceria Sanchez 9 Lizarrako Gaztetxea 4

CUARTA DIVISIÓN
INMOF3 OpticaLizarra 8 Font. C. Mazucco 6
Cerveceria EGA 2 Panaderia Art. Lorca 3
CD IOAR 7 Bar Templo 2
Fontaneria Garcia 4 Cerv. Navarro B 2
Garnicacortes E Laso 3 Bar Zulobero 6
Electricidad Robert 0 Camping Iratxe 7
Regaliz 4 Daisy 2

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 26 23 0 3 156 87 69
Cocinas V. Urriza 26 19 2 5 125 47 59
Bar Monjardin 26 18 4 4 138 75 58
Camping Aritzaleku 26 17 5 4 131 58 56
Bar Kopa´s 26 17 4 5 113 88 55
Hostal Rte. Volante 26 10 6 10 86 100 36
Jordana Hogar 27 10 3 14 90 80 33
Bar Izarra 26 9 6 11 110 102 33
Cosmik-Gazteria 27 10 3 14 95 120 33
Bar Rest. Rochas 26 7 5 14 93 118 26
Suministros-Monjardi 26 7 3 16 92 135 24
AGZ Inmobiliaria 26 7 3 16 75 125 24
Tomas Fotografos 26 7 1 18 101 160 22
Neumaticos Lizarra 26 6 2 18 67 107 20
Rest. Casa Faustina 26 3 5 18 78 148 1

Campeonato local 
de fútbol sala 
(ESTELLA-LIZARRA)

DEPORTES

Clasificaciones (después de la 28ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 26 21 1 4 115 52 64
Camping Acedo 26 20 3 3 131 66 63
Exit 26 14 7 5 98 66 49
CD Bearin 26 13 2 11 90 83 41
Cerv. Internacional 26 12 4 10 119 109 40
EGA Inf CarniErnesto 26 12 1 13 108 98 37
Bar Roca Ayegui 26 12 3 11 109 103 36
Bar Ametsa 26 10 4 12 80 99 34
Urko Musical 26 11 3 12 110 110 33
Esprontzeda AC 26 10 3 13 81 95 30
Bar LP 26 9 3 14 115 143 30
Bar Greta-Carp.Arbeo 26 8 4 14 88 111 28
Carp. Luquin 27 8 3 16 113 165 27
Cerve. Navarro A 27 9 1 17 84 107 25
Past.Guembe SIP2000 26 4 4 18 97 132 16

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Male 23 18 3 2 135 63 57
Bar Aralar 23 18 1 4 110 53 55
Valle de Goñi 23 18 1 4 104 58 55
Carroceria Sanchez 23 13 1 9 108 96 40
Est. Servicio Velaz 23 12 2 9 80 80 38
Venta Larrion 23 12 1 10 87 68 37
Carburantes Azazeta 23 10 3 10 104 98 33
Inmobiliaria PIO XII 23 11 1 11 117 96 31
Fontaneria Roitegui 23 9 0 14 60 82 27
Tecenderia FS 13 8 1 4 48 35 25
Graficas Lizarra 24 6 5 13 72 109 23
Construc. V. Garin 23 6 1 16 73 119 19
Zamakiroba 25 4 0 21 84 147 12
Lizarrako Gaztetxea 24 2 2 20 51 129 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 26 24 0 2 140 44 72
Regaliz 27 20 2 5 140 75 62
CD IOAR 26 17 5 4 131 62 56
Camping Iratxe 26 16 3 7 106 58 51
INMOF3 OpticaLizarra 26 15 2 9 99 93 47
Cerveceria EGA 26 14 3 9 103 83 45
Bar Zulobero 26 13 3 10 110 89 42
Cerv. Navarro Z 26 13 3 10 95 82 42
Cerv. Navarro B 26 10 3 13 81 104 33
Font. C. Mazucco 26 10 2 14 133 119 32
Fontaneria Garcia 26 8 3 15 85 95 27
Daisy 27 7 1 19 70 120 22
Electricidad Robert 26 6 1 19 67 147 19
Bar Templo 26 5 1 20 83 142 13
Garnicacortes E Laso 26 1 2 23 62 192 5

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

EQUIPO J G P PTS

COLEGIO BASAURI 17 13 4 30
SANTURTZI 17 12 5 29
ESKORIATZA KIROL ELK 17 10 7 27
C. B. ONCINEDA 17 10 7 27
PINTURAS ESTECO 17 10 7 27
C. D. INTERNACIONAL 17 9 8 26
STAVE ASSOCIATES 17 9 8 26
U. P. DE NAVARRA 17 7 10 24
ERANDIO 17 5 12 22
LA SALLE 17 0 17 17

ONCINEDA56  -  57    BASAURI

Comentario:
Otro año más nos toca sufrir hasta el desenlace del último partido a disputar en
Santurtzi el próximo sábado día 21. Pero eso es otra historia.

Nos visitó el líder Basauri y ciertamente demostró porqué está donde está.
Oncineda, siempre a remolque con diferencias entre 6 y 8 puntos a lo largo de
la primera parte del encuentro, no supo contener los nervios que le atenazaron
hasta bien entrado el tercer cuarto. ¡Qué complicado es jugar cuando se necesi-
tan imperiosamente los puntos!
A mitad de tercer cuarto y más por pundonor que por buen juego consiguieron
empatar pero la alegría duró poco porque al finalizar el marcador reflejaba un
33-38 y la incertidumbre en el resultado final era manifiesta en jugadoras y
público.
Y comenzó el cuarto decisivo. El intercambio de canastas no favorecía a
Oncineda y Martín mandó presión en toda la cancha. De esta manera se con-
siguió estar un punto arriba en dos ocasiones. Las vizcaínas no cejaron en su
empeño por llevarse los dos puntos y con el acierto desde la línea de tiros libres
volvieron a ponerse un punto arriba a falta de pocos segundos. Quedaba una pos-
esión y mucho, muchísimo en juego. Ana San Martín entró como una exhalación
a canasta dejando el balón en el aro y éste, caprichosamente, después de darse
un par de vueltas no quiso entrar.

No todo está perdido porque para conseguir la permanencia sólo dependemos de
nosotros y... nos queda un cartucho para Santurtzi.

A  SANTURTZI
El sábado a las 16.30h el equipo senior femenino de Oncineda se juega la per-
manencia en 2ª División Nacional. Para que todo aficionado/a que quiera ir a
prestar su apoyo al equipo, el club organiza un viaje en autobús. Quien este
interesado en ir que se acerque por la oficina y se le informará con todo detalle.

COMENTARIOS

RESULTADOS   JORNADA  30- 4-05  

Pmm Ega Pan, Sdo. Corazón  
Mini m Iturrama A 28 Ega Pan 36 
Pinf f Ik. S. Fermín Ega Pan
Cad f Ursulinas B 36 Ega Pan B 16    
Jun f Noain 64 Ega Pan 43
Sen f Oncineda 56 Basauri 57

Senior Femenino

Tu sitio de encuentro
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El Club de Baloncesto Oncine-
da organiza la tercera edi-
ción del Campus de Forma-

ción, que se desarrollará en Este-
lla del 23 al 30 de julio en modali-
dad de media pensión. Preinscri-
tos en torno a 80 participantes, el
plazo de formalización se puede
hacer hasta el 15 de junio. La acti-
vidad -dirigida por el técnico Al-
fredo Alquézar, entrenador de ca-
tegoría superior y director de va-
rios campus en Aragón- combina,
un año más, el deporte con la con-
vivencia de los participantes.

El campus se plantea desde el primer
año con diversos objetivos, entre los
que destaca la mejora de los funda-
mentos técnicos, especialmente en téc-
nica individual, así como la inculcación
de valores colectivos de convivencia y
solidaridad mediante el desarrollo de
actividades organizadas en el tiempo
libre. La mejora individual se centra en
los aspectos básicos de percepción, de-
cisión y ejecución. Asimismo, otros pro-
pósitos de la actividad son la concien-
ciación sobre la necesidad de realizar
calentamientos antes y después de
cada entrenamiento o partido y otros
conceptos como la higiene, el descan-
so, la hidratación y la disciplina.

La presentación del campus se reali-
zó en una rueda de prensa en la que
estuvieron el director técnico, Alfredo
Alquézar; el coordinador deportivo,
Eduardo García; el concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Estella, Raúl
Echávarri, y miembros del club Oncine-
da. Eduardo García apuntó que la ma-

yoría de los chavales participantes, en
torno a un 80%, pertenece al club.“Para
el resto constituye una primera toma
de contacto y les ayuda a decidir si
quieren inscribirse en el club”, dijo.

Aunque todavía no está decidido el
número de entrenadores que colabo-

rarán en el desarrollo del campus, la
intención es de disponer de uno por
grupo (entre 12 o 15 jugadores). Para
su desarrollo, tendrán a su disposición
las instalaciones del polideportivo, la
ikastola Lizarra y las piscinas del Agua
Salada.

III Campus de 
baloncesto en julio

C . B .  O N C I N E D A

El técnico Alfredo Alquézar dirigirá la tercera edición de la actividad,

en la que se han inscrito en torno a 80 participantes

De izda. a dcha., Raúl Echávarri, Alfredo Alquézar y Eduardo García.

DEPORTES
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Como colofón a esta tempo-
rada, la S.D. Itxako celebró
el fin de semana del 14 y 15

la Fiesta de las Escuelas Deporti-
vas ofreciendo una merienda a
todos los participantes en de
Santa Ana, Remontival y Mater
Dei, y a los más pequeños de la
entidad. Momentos antes, se rea-
lizaron varios sorteos de regalos
se les entregaron bolsas de chu-
cherías aportadas por Golosinas
Miky. A continuación, los casi 60
niños y niñas disfrutaron con el
partido de las chicas del primer
equipo que se enfrentaron a Ce-
mentos la Unión Ribarroja.

Este era el primer encuentro celebra-
do tras la participación del equipo es-
tellés en la Copa de la Reina, y la S.D.
Itxako quiso aprovechar para hacer un
pequeño homenaje a la afición. El locu-
tor de Cadena COPE Estella, Juan An-
drés Pastor, fue el encargado de dirigir
unas palabras a todos los presentes.

SAQUE DE HONOR

José Etayo realizó el saque de honor,
representando a la afición que se des-
plazó hasta Almería para disfrutar de
la Copa. La afición que viajó represen-
taba, asimismo, a todos los seguidores
que se quedaron disfrutando y su-
friendo en sus casas con las jugadas

del partido, tanto como los que tuvi-
mos la suerte de estar allí. Un detalle
que permite al equipo sentirse arropa-
do y apoyado en todo momento.

Después de esta jornada, que finali-
zó con empate, sólo dos encuentros
distan para el final de la Liga, uno fue-
ra contra Sagunto, y el último en casa
en un partido que tiene todos los ali-
cientes para hacer vibrar a la grada,
contra el Akaba Bera Bera. Allí os em-
plazamos.

S.D. ITXAKO

Fiesta de las Escuelas
Deportivas

S . D .  I T X A K O

El club organizó una merienda en el polideportivo de Estella en la que 

participaron sesenta niños de los colegios de Santa Ana, Remontival y Mater Dei

Los niños de Santa Ana, Remontival y Mater Dei disfrutaron de la merienda que les ofreció el club.

DEPORTES

Asamblea extraordinaria
La asamblea general extraor-

dinaria de la S.D. Itxako se cele-

bró el pasado 7 de mayo en el Po-

lideportivo Municipal Lizarreria

para tratar la obligatoriedad im-

puesta por el Instituto Navarro de

Deporte y Juventud de adaptar

los Estatutos a todos los clubes

constituidos con anterioridad a la

entrada en vigor del Decreto Fo-

ral 80/2003, siendo el final del

plazo el 4 de junio de 2005.

En el caso de la Sociedad De-

portiva Itxako bastaba con aña-

dir la disposición final para cum-

plir con el mencionado Decreto

Foral. Quedo aprobada la nueva

disposición.
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Varios son los concursos que la
Asociación de Caza y Pesca de
Estella organiza durante la

temporada de Pesca en el coto de
Arínzano. Los últimos se celebraron
el domingo 24 de abril para socios
de 18 a 60 años y el miércoles 11 de
mayo para mayores de 60. En el pri-
mero tomaron parte 22 personas y
cuatro más en el segundo.

CONCURSO SOCIOS

DE 18 A 60 AÑOS

1º) Juan Ramón Villanueva Irigoyen.
Número de truchas: 5; Puntos trucha:
1.250; Gramos: 830; Hora llegada: 10.20;
Puntos tiempo: 650; Total: 2.730

2º) Leo Armañanzas Echauri. Número
de truchas: 5; Puntos trucha: 1.250; Gra-
mos: 660; Hora llegada: 9.55; Puntos tiem-
po: 775; Total: 2.685

3º) José Antonio López Nepote. Núme-
ro de truchas: 5; Puntos trucha: 1.250;
Gramos: 700; Hora llegada: 10.15; Puntos
tiempo: 675; Total: 2.625

CONCURSO MAYORES

DE 60 AÑOS

1º) Florencio Ortigosa González. Nú-
mero de truchas: 5; Puntos trucha: 1.250;
Gramos: 750; Hora llegada:10.00; Puntos
tiempo: 750; Total: 2.750

2º) Gregorio Ganuza Ruiz. Número de
truchas: 5; Puntos trucha: 1.250; Gramos:
780; Hora llegada: 10.50; Puntos tiempo:
500; Total: 2.530

3º) José Ramón Villanueva Lana. Nú-
mero de truchas: 5; Puntos trucha: 1.250;
Gramos: 580; Hora llegada: 10.07; Puntos
tiempo: 715; Total: 2.

Concursos en el coto 
de Arínzano

P E S C A

Cerca de medio centenar de socios, de entre 18 y 60 años 

y mayores de 60, participaron en las dos últimas competiciones 

organizadas por la asociación de Estella

Participantes en el concurso de 18 a 60 años.

El grupo participante en el concurso de mayores de 60 años.

DEPORTES

C 5
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El Club de Bádminton Estella
se desplazó el fin de semana
del 14 y 15 de mayo con diez

de sus jugadores a Bayona para
participan en el Torneo Internacio-
nal de Bayonne.

Los mejores resultados obtenidos fue-
ron:

1º) Clasificado Doble Masculino cate-
goría B: Iván Iliberri - Fabien Leclanche

1ª) Clasificada Individual Femenino ca-
tegoría B: Edurne Echarri

1ª) Clasificada Individual Femenino ca-
tegoría C: Maite Marco

1ª) Clasificada Doble Femenino cate-
goría E: Laura Montoya - Marta Arnedillo

TORNEO DE VITORIA

El siguiente sábado, día 20, jugadores
de las categorías benjamín, alevín e in-
fantil del Club compitieron en Vitoria en
el Circuito Norte. Los mejores resultados
fueron:

2º) Clasificado individual masculino ca-
tegoría benjamín: Álvaro Ros

3ª) Clasificada individual femenino ca-
tegoría benjamín: Esther Arnedillo

1ª) Clasificada individual femenino ca-
tegoría infantil: Leyre Sanz de Galdeano

2ª) Clasificada individual femenino ca-
tegoría infantil: Patricia Undiano

1º) Clasificado individual masculino ca-
tegoría infantil: Vitalik Luquin

2º) Clasificado individual masculino ca-
tegoría infantil: Mikel Guinea

1º) Clasificado doble mixto categoría
infantil: Henar Oneca - Vitalik Luquin

2º) Clasificado doble mixto categoría
infantil: Leyre Sanz de Galdeano - Mikel
Guinea

Primeros puestos en 
el Torneo de Bayona

B Á D M I N T O N

Grupo de jugadores desplazados a Vitoria.

Jugadores que participaron en el Torneo Internacional de Bayonne.

DEPORTES



Cocina

Galletas 
inglesas 
Ingredientes
P Harina  . . . . . . . . . . . .250 gr
P Nata de leche  . .2 cucharadas
P Almendras molidas  . . .125 gr
P Mantequilla . . . . . . . . .125 gr
P Azúcar molida . . . . . . .125 gr
P Yemas . . . . . . . . . . . . . . . . .2
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Cáscara de limón

Preparación
En un perol se ponen todos los ingredientes
menos la harina y se trabaja con la espátula
hasta que todo quede unido. Se añade poco
a poco la harina y se amasa hasta dejar una
masa fina y lisa. 
Se extiende sobre la mesa espolvoreada de
harina, dejándola del grueso de medio centí-
metro, y se cortan unas galletas con un cor-
tapastas, se pinchan varias veces y se cue-
cen sobre una placa ligeramente untada de
grasa, en el horno con calor más bien fuerte,
durante veinticinco minutos. Cuando están
muy doraditas se sacan.

O El truco

Arroz con leche sabroso.
Para que el arroz con leche 

esté cremoso una vez hecho añade tres o
cuatro cucharadas de nata.

OPINIÓN
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Hace unos días, paseando con mi perra
por Los Llanos, me llamó la atención un
policía municipal por llevarla suelta.

Vivo en el tercer piso de una céntrica
casa de Estella y soy dueño de una joven
perra mezcla de setter y podenco, razón
por la que me he decidido a escribir estas
líneas.

Existe una ordenanza municipal que im-
pone una multa por  llevar perros sueltos,
tanto en la ciudad como en dicho paseo.

Por ir con mi perra a Los Llanos, me he
dado cuenta que hay lugares en que rara
vez hay gente. 

A primera hora de la mañana y a última

hora de la tarde, tampoco se ve gente pase-
ando por este lugar.

Bajo mi punto de vista el problema no se
soluciona con poner multas a los dueños de
los perros por soltarlos sino, mas bien, con
habilitar un lugar donde puedan estos pa-
sear y jugar tranquilamente.

El permitir que a determinadas horas se
pueda ir con estos animales y dejarlos en
libertad, también podría ser una solución.

Confío y espero que las autoridades de
nuestra ciudad puedan tomar cartas en el
asunto y nos den una solución a este pro-
blema.

IGNACIO GARAY

Perros en Los Llanos
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Hace tiempo, bastante ya, que se colgó
del techo de las escaleras principales de
la casa consistorial una lámpara de luz,
lógicamente con sus bombillas y con sus
correspondientes lágrimas de cristal, y es
sorprendente que no haya habido ningún
concejal que haya puesto el “grito en el
cielo” en alguna sesión municipal por
colocar ese aparato de luz de lo más hor-
tera que se pueda pedir y, además, da la
circunstancia que impide ver la preciosa
vidriera con el escudo de la ciudad. 

Creemos que ya es hora que se retire
ese antiestético aparato para que quienes

visitan la casa no se vayan con la impre-
sión de ver un anacronismo que ya ni en
las iglesias modernas o remodeladas se
llevan.

El dueño del establecimiento que “se
quitó” este aparato de “vidrios colgan-
tes” se habrá sentido satisfecho con la
venta que realizó, porque es la lámpara
más fea y hortera esperpéntica, y no pue-
de ser que vaya peor al entorno donde
esta puesta. 

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

La lámpara “maravillosa”
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
Semilla Somática

AUTOR

Semilla Somática

Primer disco del grupo de Ancín

compuesto por la voz de Cristina

Oset, la guitarra de Javier Urra, el

bajo de Iñaki Mateo y la batería de

Jorge Ibáñez. Autoproducido con la

ayuda de Iñaki Aizkora, el trabajo se

compone de ocho canciones, varias

de ellas instrumentales: ‘Semilla

Somática’, ‘Ilusiones erróneas’, ‘Ying-

yang’, ‘Juegos de sueño’, ‘Izan zorion-

tzu’, ‘I want try’, ‘Azules y verdes’ y

‘Día a día’. Un disco, realizado con

pocos medios, con mucho por des-

cubrir.

URKO MUSICAL

DISCO

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



Aries: Alguien que vive cerca de ti hará todo lo
posible por molestarte y tu paciencia tiene un límite.
Una buena recomendación es que dejes pasar el tema
porque sólo vas a conseguir enfadarte todavía más.

Tauro: No seas cabezota, no siempre vas a tener
razón y a veces toca ser humilde y aceptar que se está
equivocado. Reconocer los errores no te hace sentir más
débil, sino todo lo contrario.

Géminis: Vas a sentir una necesidad muy
grande de hacer cosas nuevas, de cambiar en algunos
aspectos tu rutina diaria. Anima a tus amigos a que te
acompañen porque seguro que encuentras una res-
puesta más favorable de la que esperas.

Cáncer: Tu pareja te va a pedir un poco más
atención de la habitual y te vas a dar cuenta de que,
en el fondo, lo estabas esperando. Animaros a compar-
tir más cosas juntos porque en esta etapa quizá lo
estéis necesitando.

Leo: La suerte llama a tu puerta, sólo tienes que
demostrar una actitud pro activa para encontrarte con
ella. Puedes probar en el ámbito profesional o con los
diferentes juegos de azar.

Virgo: El buen tiempo te activa y sientes unas
ganas irrefrenables de hacer cosas. Relájate un poco
porque a veces no disfrutas cada uno de los momen-
tos que vives con la intensidad suficiente.

Libra: Piensa dos veces antes de pronunciar tus
opiniones en público ya que sueles ser en muchas
ocasiones demasiado crítico. Las personas merecen
una segunda oportunidad, así que espera a conocerlas
antes de soltar tus primeras impresiones.

Escorpión: Un viaje de fin de semana
puede venirte bien para relajar la presión de los últi-
mos días en el trabajo. Debes aprender a dejar en la
oficina los problemas en vez de llevarlos para casa.

Sagitario: La llamada de un amigo o amiga
que vive lejos te llenará de alegría porque fortalecerá
vuestra unión, aunque sea en la distancia. Buen
momento para recordar otros tiempos.

Capricornio: Te empeñas en disimular tus
preocupaciones para no molestar a quienes te rodean,
pero te ayudaría contar a alguien cercano ese tema
que te ronda por la cabeza porque no tiene tanta
importancia como te parece.

Acuario: Nunca has hecho ascos a la juerga y
a la diversión, con los amigos, tu pareja e incluso tu
familia. Estos días vas a estar que te sales y te van a llo-
ver planes por todos los flancos. Calcula tus fuerzas.

Piscis: Tu perseverancia te honra, aunque a
veces te desilusiones porque el objetivo se resiste a
ser alcanzado. Sigue en tu línea, luchando por llegar a
donde quieres, pronto obtendrás un importante
triunfo.

Horóscopo

Un grupo de ocho alumnos
de cuarto curso de la ESO de
la ikastola Lizarra han crea-

do una cooperativa como práctica
de la asignatura optativa “Inicia-
ción a la Vida Profesional”. Esta ini-
ciativa forma parte del proyecto
EJE (Empresa Joven Europea) que
impulsa el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Navarra
(CEIN).

Los alumnos llevan adelante su activi-
dad comercial con un centro de Asturias
y luego disuelven la cooperativa. El CEIN
asignó a la ikastola el Instituto Aramo de

Oviedo, con el que  han intercambiado
productos típicos de Asturias y Navarra.
La comunicación entre los dos centros
ha sido por medio de la página web del
proyecto EJE, correo electrónico y teléfo-
no. También los alumnos se han encarga-
do de elegir los proveedores y los pro-
ductos, espárragos, pimientos, alcacho-
fas, vino y pastas artesanas, entre otros.
Los alumnos que han creado la coopera-
tiva son Asel Álvarez, Mikel Arbizu, Dioni
Catalá, Hector Catalá, Adrián Etxeberria,
Leire Etxeberria, Ion Ander Iturri, Iosune
López, Mikeldi Ollobarren, Aida Pinollos,
Ieltxu Ruiz y Amaia Salsamendi.
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Alumnos de la ikastola
crean una cooperativa 

C O L E G I O S

La iniciativa forma parte del proyecto Empresa Joven Europea del CEIN y se

incluye en la asignatura optativa ‘Iniciación a la vida profesional’



GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

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

• Sábado, 21 de mayo. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

• Domingo, 22 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II, el Malo, 2

• Lunes, 23 de mayo. 
D. Díez Vélaz. 
Mayor, 31

• Martes, 24 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Miércoles, 25 de mayo. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

• Jueves, 26 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

• Viernes, 27 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

• Sábado, 28 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

• Domingo, 29 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

• Lunes, 30 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

• Martes, 31 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

• Miércoles, 1 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

• Jueves, 2 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

• Viernes, 3 de mayo.
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

MAÑERU
• Del lunes 23 
al domingo 29. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

EULATE
• Del viernes 20 
al domingo 22. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

ANCÍN
• Del lunes 23 
al domingo 29. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

VILLATUERTA
• Del lunes 30 de mayo 
al viernes 3 de junio. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

ARRÓNIZ
• Del lunes 23 
al domingo 29. 
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15

ALLO
• Del lunes 30 de mayo 
al viernes 3 de junio. 
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

VIANA
• Del viernes 20 al domingo
22. F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12
Del lunes 30 de mayo al vier-
nes 3 de junio. L.F. Pellejero
Gómez. Serapio Urra, s/n

LOS AARCOS
• Del lunes 23 
al domingo 29. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

ESPRONCEDA
• Del lunes 30 de mayo 
al viernes 3 de junio. 
D. González Mendizábal.
Picota, 2

Día del danzari txiki

AGENDA

El grupo de danzas Larraiza celebra el sábado 21 el Día del Danzari Txiki con una exhibición de

baile en la plaza de los Fueros a la una de la tarde. Colabora en la iniciativa el Ayuntamiento de

Estella.

I Concurso de Warhammer. 
Las personas que lo deseen pueden participar el día 28 en un concurso de Warhammen

(juego de estrategia que recrea batallas) que va a tener lugar en la sala multiusos del poli-

deportivo de Estella. El horario es de 10 a 14.30 y de 16 a 18.30 horas.

Se ha multado por parte de la Alcaldía a
unos jóvenes sólo por el hecho de poner
carteles con cola. Ni siquiera han tenido en
cuenta que fuera una pegada en época
electoral (referéndum Constitución Euro-
pea). No se pide que castiguen a los que
empapelan infinidad de lugares de la ciu-
dad, pero tampoco se debiera de haber cas-
tigado a estos mencionados anteriormente.
Mal deben de funcionar las cosas cuando
se castiga a los jóvenes inquietos sólo por
marchar un poco unas paredes. Me consta
que por causa de actuaciones de algunos
números de la policía municipal se esté
creando un fastidio e impotencia más que
puntual. Ojalá no caiga en saco roto esta
llamada de atención. ¿Acaso estas cosas no
ensucian también ¿ Hay muchas más acti-
vidades que limpiar de nuestras calles, ¿ya
se le dedica la alerta y actuaciones necesa-
rias? Sobre todo hacia lo que afecta a la sa-
lud física y mental de mucha gente.

MARI PAZ GALDEANO JUANABERRIA.

¡Respetad a
nuestros 
jóvenes!

OPINIÓN
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Propuesta desde UPN
En este punto tenemos que exponer

dos circunstancias distintas pero no in-
compatibles:

1.- De la información dada en el escri-
to anterior se desprende, y eso no lo de-
cimos nosotros si no el Estudio de Viabi-
lidad realizado para la Asociación, que el
incremento de plazas no es el adecuado y
por tanto se debería analizar con sumo
cuidado la nueva vía de comunicación
entre los puentes a fin de minimizar el
número de plazas a eliminar en superfi-
cie. En este caso allí nos tendréis para
aportar nuestras ideas para el bien de
Estella.

2.- Puede ocurrir que aún así sean ne-
cesarias más plazas de aparcamiento en
el nuevo parking subterráneo. Pues bien
hagámoslo crecer hacia San Francisco
Javier y hacia Sancho el Sabio para po-
der construir las plazas necesarias y sin
modificar la zona del aparcamiento se
puede dar solución a este problema.

Respecto a la financiación y gestión
del nuevo aparcamiento también podría-
mos aportar ideas del siguiente tipo:

Supongamos que al final se construyen
del orden de 525 plazas en 3 plantas, de
175 plazas cada una, y que el coste del
aparcamiento ya no es 5.02 millones de
euros sino 5.6 millones de euros. Si divi-
dimos el coste total de 5.6 millones entre
las plazas de las 2 últimas plantas, 350
aparcamientos, y estos se venden a los
vecinos de Estella en el precio de 16.000
euros (2.656.000 de las antiguas pesetas)
el coste del aparcamiento subterráneo es
cero. Posteriormente las plazas de apar-
camiento de la primera planta podría ser
Zona Azul y gestionarla la misma empre-
sa que está gestionando la Zona Azul ac-

tual, con lo cual creemos que gana Este-
lla, sus vecinos y su comercio

Nos gustaría que este tipo de ideas se
pudiesen expresar en privado y no a tra-
vés de la prensa, pero hasta ahora la sis-
temática de funcionamiento que desde
UPN se ha propuesto, por unas circuns-
tancias u otras, no se ha tenido en cuen-
ta y el rodillo demoledor no ha dejado
espacio ni tiempo para efectuar razona-
mientos.

De todas formas si tenemos que seguir
saliendo en los papeles, pues nada sal-
dremos, si así lo piden los ciudadanos de
Estella.

BONIFACIO ROS

CONCEJAL DE UPN EN ESTELLA

OPINIÓN

PCTV: Parking Con Todo Válido
(Más información)
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales,
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales,
garajes, terrenos...
1.7.Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y

APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso céntrico en Estella con 4 habs.Y 2 baños.

948-552990
Se VENDE piso en avenida Carlos VII de 3 habs., salón,

baño y aseo. Garaje y trastero. 670608992
Se VENDE piso en Avda. Pamplona. 90 m2, 3 habs.

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 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 Azcona, a 10 km de Estella. 948-
542001

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

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, preferible-
mente chica. 639-234473

Se ALQUILA apartamento en la plaza de los Fueros. 620-
838041

Se ALQUILA piso muy céntrico. 2 habs., salón-cocina y
baño. Nuevo. 948-550488 / 661-265245

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 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 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 cerca de Estella para los meses de junio
y julio.Tel. 948 534061

Se ALQUILA apartamento nuevo y económico en Gama
(Cantabria), junto a la playa de Berria, con piscina y gara-

je. Capacidad para seis personas. Semanas, quincenas o
meses de julio, agosto y septiembre. 686-677677 (de 15 a

22 horas).
Se ALQUILA casa en Mendilibarri. 669654431

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 piso en Larrión.T:669-654431 (llamar tar-

des)
Se ALQUILA casa en Oteiza.T:660-917460/ 647-009782

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

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje con trastero para bicis en

plaza del Azucarero. 669-538910

Se ALQUILA plaza de garaje. 948-541279
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la estación.

948-551155
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la estación.

948-550170
Se ALQUILA plaza de garaje  detrás de la plaza de toros.

948-534286
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 alquilar plaza de garaje. 699-453623

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 tienda joven en Estella. 647-559439

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 Nissan Primera 1.9 DCI. Año 2004. Extras.

21.000 euros. 600090622
Se VENDE Peugeot 205 GT, gasolina. 600 euros. Buen

estado. 686-394482

Se VENDE Volvo. 1.000 euros. 699453623
Se VENDE Ford Scort famiiar 1.6. NA-AN. Libro de revi-

siones sellado. 2.200 euros. 605770208
Se VENDE Toyota Celica 1.800. Full equipe. Año 95.

680744796
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

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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE despiece completo de Ford Escort/Fiesta anti-
guo. Llantas, neumáticos nuevos, tapacubos, delco, focos,

cables de bujías, bobina, radiador, intermitentes, baca, bola
de enganche, etc. 620-104545

Se VENDE grupo autoblocante de BMW año 85.
680744796

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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE  portabicis para coche. 948-534038

Se VENDEN cadenas de coche. Medidas entre 135 a 195.
Nuevas.T:948-550146

Se VENDE portabicis para todo tipo de furgonetas. Pre-
cio: 120 euros.T:639-875837

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

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

3.DEPORTES
3.1.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 sofá semi nuevo de 3+2. 500 euros.También

colchón de cama seminuevo de 1,35x1,90. 180 euros. 948-
552709

Se VENDE puerta de piso nueva. 948-534061
Se VENDE cortadora de césped pequeña eléctrica. 948-

552067
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

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-552067

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

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

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

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

bebé.T:686-037544

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial, talla 44.

Económico.T. 948554031
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de cuero primera,
y vestido de primera comunión.Todo muy nuevo.T:948-

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

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

T:650-027979

4.4.VARIOS
Se VENDE Equipo completo de esquí de fondo, tablas,

bastones y botas número 42. 696681215
Se VENDE 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 digita, otra antigua (de más de 30
años) y un Nokia 34.10. En buen estado. 637-716341

Se VENDE cámara, objetivo y flash. Praktica BC1 Reflex,
objetivo 50 mm. 1.8 apertura. Muy buen estado. P: 175

euros.T. 680169387
Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite. Md. FSF
1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros.

T:948-543142
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria

(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcali-
nas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tar-
jeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630-

463154

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

552119
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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 VENDE órgano electrónico Yamaha semi-nuevo, econó-

mico. 669-538910
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

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)

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

Se OFRECE  señora con papeles para cualquier servicio.
Responsable. 696-346345

Se OFRECE señora para trabajar en limpieza. Con expe-
riencia. 650-830192

Se OFRECE chica para trabajara como ayudante de cama-
rera, limpieza o cuidado de ancianos. Externa. 676-

264375
Se BUSCA trabajo a partir de las 11.30 horas, por horas,

interna o externa. Con informes. 686-299774
Se OFRECE estudiante española para cuidar niños.

630627906
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para trabajar de ayudante de car-

pintero. 677635889
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
Se NECESITA profesor de dibujo técnico. Nivel básico.

647-

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
PERDIDA una gana blanca y marrón de ojos azules en la

zona de la calle del Puy. 619-528355
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN dos escopetas, una repetidora y otra normal

de dos cañas. 948-640733
Se VENDE rifle semiautomático calibre 22 y escopeta

paralela barata. 948-550415
Se VENDE remolque agrícola de 6.000 kg. Barato.

676187674
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
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Cumpleaños

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

GONZALO
MUNETA

Cumple 6 años 
el 22 de mayo.
Felicidades 
de toda la familia.

DAVID VITURRO
ENRIQUE

Cumple 8 años 
el 24 de mayo.
Y sus padres,
hermano, abuelos,
tíos y primos
le desean un Feliz día.

LAURA
AZCONA

Cumple años el 24 de mayo.
Muchas felicidades 
de los que 
te queremos.

ENEKO

Felicidades 
en tu 2º cumpleaños
de tus abuelos,
tía y hermana 
Iosune.

JUDITH DE
MIGUEL
RUBIO

Cumple 6 años 
el día 25-05-05
Zorionak  y 
que pases un féliz
día te

desea tu familia.
U

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

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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA una gana blanca y marrón de ojos azules en la

zona de la calle del Puy. 619-528355
Se HA PERDIDO toalla baño con iniciales y 2 fotos de 2

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

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 y regreso a las 8 de la tarde. 666-729770
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. CONTACTOS
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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