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A poco más de dos meses de las fiestas pa-
tronales, las fiestas pequeñas de Estella, en
honor de la Virgen del Puy, se vuelven ca-
da año más grandes. El programa de acti-
vidades para la jornada se extendió a los
días posteriores y anteriores –incluso todo
el mes de mayo ha sido especialmente ac-
tivo- con una oferta en la que se contem-
plaba teatro, actuaciones de bailes y fol-
clore local, un festival de música, jotas y
una concentración de joaldunak, entre
muchas otras cosas. El teatro y la danza se
convirtieron prácticamente en una cons-
tante durante todo el mes de mayo, gra-
cias al esfuerzo de diferentes colectivos de
la ciudad del Ega y del Ayuntamiento.

Precisamente el Ayuntamiento vive estos
días un momento importante con la pro-
ximidad del ecuador de la legislatura, pre-
sidida por la socialista María José Fernán-
dez. En una amplia entrevista, la primera
edil da un repaso a lo que han sido los dos
primeros años de andadura del pentapar-
tito y actualiza el estado de los proyectos
en curso más importantes para la ciudad
del Ega.

Entre otros aspectos, y siguiendo en la tó-
nica folclórico-festiva del primer párrafo,
Dicastillo ha vivido recientemente uno de
los días más importantes de su calendario.
El domingo 22 de mayo, el espárrago reu-
nía en la localidad de Tierra Estella a dife-
rentes personalidades de los ámbitos del
deporte, la justicia o la gastronomía. El
producto fresco de Navarra cumplía como
anfitrión de la fiesta.

Otras noticias de interés durante la última
quincena han sido el homenaje de la Fun-
dación Caja Navarra a los matrimonios
más veteranos de la merindad, la firma de
convenio de colaboración entre Laseme y
el Ayuntamiento; la inauguración oficial
de las obras de remodelación del politéc-
nico con motivo de su 50 aniversario; el re-
conocimiento rendido al rejoneador este-
llés Pablo Hermoso de Mendoza como
mejor participante en la feria de Estella
2004 y muchas cosas más que podrá leer
a continuación.

¡Hasta dentro de quince días!
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PRESENTACIÓN
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La fiesta del Espárrago, que
organiza la Cofradía del Es-
párrago de Navarra desde

hace quince años y que se cele-
bra desde hace cinco en Dicasti-
llo, contó este año con varias no-
vedades. En primer lugar, se des-
dobló la feria de artesanía en
dos escenarios diferentes, otor-
gando mayor protagonismo a
los puestos de artesanía en ge-
neral (cincuenta este año), y a la
venta de espárrago fresco con
varios mostradores, en concreto.
En segundo lugar, la ceremonia
de entronización de cofrades de
honor cambió de ubicación y se
trasladó por primera vez a la er-
mita de la Virgen de Nievas.

La parroquia de Dicastillo acogió, el
domingo 22, la misa mayor a las once de
la mañana pero el capítulo de la cofradía
se desarrolló este año en el interior de la
ermita del siglo XVI. Allí se dieron cita los
cofrades de honor invitados este año, re-
presentantes de diferentes ámbitos
como de la gastronomía, la justicia o el
deporte.

Se trataba del General de Brigada de
Infantería del Ejército de Tierra, José
Sierra; el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, Juan Ma-

Apoyo 
al producto fresco 

en Dicastillo

D Í A  D E L  E S P Á R R A G O

La localidad anfitriona repartió la feria de artesanía 

en dos emplazamientos y potenció el fruto navarro fresco 

con la instalación de varios puestos 

Mayor presencia de espárrago fresco 
este año en Dicastillo.

Para la degustación se prepararon raciones 
con tres espárragos.
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nuel Fernández; el arquitecto natural
de Estella Francisco Mangado; el jefe
de cocina de restaurante Alhambra de
Pamplona, Javier Díaz Zalduendo; el
empresario de Vera de Bidasoa, Peio
Martín; el presidente de la S.D. Itxako,
Raúl Urriza; el presidente de la asocia-
ción de Empresarios de Gastronomía
de Navarra, Jorge Sánchez, y el árbitro
de fútbol nacional Alberto Undiano.

NUEVOS COFRADES

La ceremonia de entronización e in-

corporación de nuevos cofrades a la
larga lista que va creciendo con el paso
de las ediciones, la presentaron los
miembros Javier Gutiérrez como maes-
tro de ceremonias, la secretaria María
Jesús Artaiz y el Gran Maestre, Jorge
Garrido. Acudieron como invitados los
consejeros de Administración Local, Al-
berto Catalán, y de Agricultura, Javier
Echarte; la alcaldesa de Estella, María
José Fernández; el presidente de la
Mancomunidad Montejurra, Antonio
Barbarin, además del alcalde

De izda. a dcha., Francisco Mangado, Raúl Urriza, Alberto Undiano, Peio Marticorena, Jorge Garrido, Juan Manuel Fernández, José Sierra, Jorge Sauleda y Javier Díaz.

Los nuevos cofrades actuaron de jurado 
en el concurso de espárragos. >>
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de Dicastillo, Carmelo Salvatierra, y sus
concejales. También estuvo presente el
ex jugador de fútbol Ignacio Zoco. A
pesar de que el presidente del Gobier-
no de Navarra, Miguel Sanz, iba a acu-
dir a la cita se ausentó en última hora
por motivos personales.

Tras la presentación de cada uno de
los cofrades de honor que realizó Ma-
ría Jesús Artaiz, se procedió al ceremo-
nial. Por orden, los aspirantes a inte-
grarse en la cofradía cataron un espá-
rrago, juraron fidelidad al producto na-
varro y recibieron el espaldarazo, con la
participación del Gran Maestre. Jorge
Garrido les hizo entrega a continua-

D Í A  D E L  E S P Á R R A G O

La plaza de los Fueros alcanzó su momento álgido durante la degustación popular de espárragos.

Cincuenta puestos de artesanía 
se reunieron en Dicastillo.
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ción de un diploma y medallas. El coro
Napardi, bajo la batuta de Jesús Arras-
tia, añadió la nota musical con piezas
homenaje a la gastronomía.

APOYO AL NAVARRO

En el turno de intervenciones y tras

unas palabras de agradecimiento del
nuevo cofrade Juan Manuel Fernán-
dez, el consejero de Agricultura, Javier
Echarte se refirió a la situación que
atraviesa el espárrago de Navarra. “Los
avatares del mercado global hacen
que el espárrago sea uno de los pro-
ductos que más está sufriendo. Tene-
mos que procurar que no desaparezca
y felicitamos a la cofradía por el esfuer-
zo”. Echarte apuntó también la necesi-
dad de consumir espárrago fresco y
destacó la presencia de stands en la fe-
ria de Dicastillo.

En torno a la una de la tarde, la plaza
del Ayuntamiento de la población al-
canzaba el punto álgido. Los puestos
de productos artesanales, alimenticios
sobre todo, recibían el mayor número
de visitas. Además, comenzaba la de-
gustación de espárrago fresco de Di-
castillo. Nada menos que 300 kilos, co-
cidos, se repartieron entre los cientos
de asistentes. Ocho voluntarios traba-
jaron en la tarea de preparar las racio-
nes, pequeñas fuentes con tres unida-
des, y de repartirlas entre los visitantes.

D Í A  D E L  E S P Á R R A G O

El mejor espárrago, de Arizala
El edificio consistorial aco-

gía la novena edición del con-

curso de espárragos en el que

los cofrades de honor tenían

la responsabilidad del dicta-

men. Tras las oportunas deli-

beraciones, el jurado deter-

minaba qué frutos de los 56

presentados eran los ganado-

res. El primer premio recayó

en un macho recogido en Ari-

zala. Montserrat Moral acudió

a por el premio, un trofeo y

120 euros en metálico. En se-

gundo clasificado fue un es-

párrago Grolim cogido en An-

cín del propietario Ángel

Hita. Recogió el premio Pa-

quita Vega. Por último, Idoia

Cambra se presentó a por el

último galardón, gracias al

espárrago macho recogido en

una pieza propiedad de Car-

los de Goñi en Arellano.

Varios stands promovieron el espárrago fresco.



[ CALLE MAYOR 311 • 8 •  ESTELLA 2/06/2004]

La alcaldesa de Estella, María
José Fernández, y el presiden-
te de la Asociación de Empre-

sas de la Merindad de Estella (La-
seme), Ángel Ustárroz, firmaron un
convenio marco de colaboración
por el cual el Ayuntamiento y el co-
lectivo empresarial se comprome-
ten a trabajar conjuntamente en la
implantación y desarrollo del nue-
vo polígono industrial junto a la
autovía Pamplona-Logroño y en la
creación de una estación de Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV)
que cubra la demanda de Estella y
su merindad.

Aunque estos dos puntos son los pro-
yectos de partida, el convenio, flexible, se
abre a todos los temas en los que el Ayun-
tamiento y Laseme decidan intervenir
con el objetivo de mejorar el tejido em-
presarial de la merindad. La colaboración
se establece inicialmente por dos años,
pero se irá prorrogando anualmente. En el
momento de la firma, además de la pri-
mera edil y el presidente de los empresa-
rios, estuvieron el concejal de Industria,
Ricardo Gómez de Segura, y la gerente de
Laseme, María Eugenia Sádaba.

La construcción de un polígono indus-
trial en las proximidades de la autovía y
de la carretera NA-122 Estella-Allo consti-
tuye una de las principales apuestas de

Ayuntamiento y
Laseme formalizan 

su colaboración

I N D U S T R I A

El consistorio y la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella 

firmaron un convenio para trabajar conjuntamente en temas de interés,

como el polígono y la implantación de una ITV en la ciudad del Ega

De izda. a dcha., el concejal Ricardo Gómez de Segura; la alcaldesa, María José Fernández,
el presidente de Laseme, Ángel Ustárroz, y la gerente María Eugenia Sádaba.

HOTEL
YERR
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la actual legislatura. En palabras de la al-
caldesa Fernández, los esfuerzos por con-
vertirlo en una realidad no se limitan
sólo a su construcción física. “Vamos a
trabajar, además de en el polígono, por
traer empresas a la zona. Esperamos te-
ner algo tangible para poderlo ofrecer.
Dependemos de los plazos de Gobierno
de Navarra porque la voluntad de Lase-
me y del Ayuntamiento es clara y en ello
se comenzó a trabajar al principio de la
legislatura”, apuntó.

CULTURA EMPRESARIAL

En la misma línea se pronuncio Ángel
Ustárroz quien, de modo metafórico, se
refirió a la necesidad de un “escenario”,
donde pueda desarrollarse el “teatro”.
“Hace 25 años existía una cultura empre-
sarial en la zona que se ha ido diluyendo,
a excepción de la ribera, más dinámica.
Debemos encontrar nuevos empresarios
para recuperarla”, dijo.

En relación con la instalación de una es-
tación de  ITV en Estella, el consistorio y
Laseme trabajan en la obtención de datos
a los Ayuntamientos con los que dar cuer-
po a un informe que se enviará al Depar-
tamento de Industria del Gobierno de Na-
varra. El  informe recogerá información
económica, beneficios sociales y medio-
ambientales que justifiquen la necesidad
de una delegación de ITV en Estella.

Nueva oficina
en Viana

Asentada la oficina de Laseme en

Estella, el colectivo presentó en Viana

su nuevo local, en la calle Serapio Urra

s/n, para prestar apoyo a las empresas

de la zona. La asociación se ha puesto

en contacto con una veintena de aso-

ciaciones, diez de las cuales se han ad-

herido a Laseme y otras, previsible-

mente, lo harán en breve. El horario de

atención de la nueva oficina es los lu-

nes y los miércoles de 8.30 a 13.30 ho-

ras, con flexibilidad. En un primer mo-

mento será la gerente María Eugenia

Sádaba la encargada de atender la ofi-

cina, donde se ofrecerán principalmen-

te tres servicios. Se trata de la ayuda

para la internacionalización de la em-

presa, con la Cámara de Comercio; un

servicio de información y de gestión de

subvenciones, así como apoyo en te-

mas medioambientales (con segui-

miento personalizado). Asimismo, se

ha creado un grupo de trabajo con

once empresarios con vistas a implicar-

los en la junta del colectivo. Laseme

trabaja ya en la posibilidad de abrir

otra oficina en San Adrián.

BREVES

El CETE organiza 
una excursión a Loarre 

El Centro de Estudios Tierra Estella (CETE)

organiza para el 12 de junio, domingo, una

excursión incluida, dentro de su programa de

actividades para los siguientes meses. La salida

contempla la visita a los castillos de Uncastillo,

Luesia, Biel, Ayerbe y Loarre, como complemen-

to a una salida anterior realizada el año pasado

a la Rioja alavesa bajo el título ‘La Frontera

oriental del Reino de Pamplona en tiempos de

Sancho el Mayor, siglo s. XI’. El arqueólogo Mikel

Ramos, miembro del CETE, actúa como guía,

salvo en Loarre, donde el grupo de Estella se

integrará en otro grupo de visitas guiadas más

amplio. La salida está prevista a las ocho de la

mañana en la estación de autobuses. A las diez,

llegada a Uncastillo y almuerzo.Visita después a

Luesia, Biel y Ayerbe. Comida en este último a

las 14.30 horas, y a las 17.00, visita al castillo de

Loarre. Hora y media después comienza el

retorno a Estella.

El precio del billete es de 10 euros para

socios, 13 para no socios y 6 euros para meno-

res de 16 años. Las personas interesadas pue-

den apuntarse hasta el 9 de junio llamando al

teléfono 948-546430 o en el 646-293848 e

ingresando el dinero en la cuenta de Caja

Navarra  2054 0001 913 000009097
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?
¿Qué uso
hace de
Internet?

Internet llegó a nuestras vidas hace unos años y
todavía hoy es una herramienta desconocida
para un amplio sector de la población, sobre todo
amas de casa y personas mayores. Para acercar
Internet a la población, la campaña ‘Todos.es’,
promovida por el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio con la colaboración del Gobierno
de Navarra y los Ayuntamientos, llegaba a Este-
lla la semana del 20 al 26 de mayo. Con esta
excusa, Calle Mayor ha salido a la calle, para pre-
guntar a los vecinos cuál es el uso que realizan
de Internet. El divertimento y la búsqueda de
información son los recursos más utilizados
entre los principales usuarios, los jóvenes. 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 “No uso apenas

Internet porque en

casa no tengo cone-

xión y en el colegio no

me conecto. A veces,

cuando necesito con-

sultar algo voy a casa

de mi tía.

La verdad es que pre-

fiero estar por ahí que

delante de la pantalla

del ordenador”.

Daniel Pereda Murugarren 
15 años. Estudiante

Estella

“Tengo conexión en

casa y sobre todo utili-

zo el messenger y la

cuenta de correo.

También consulto infor-

mación para los traba-

jos de la escuela y me

parece una herramienta

muy interesante”.

Beatriz Santesteban Cadarso
15 años. Estudiante

Estella
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“Lo utilizo sobre todo

para informarme, leer

los periódicos de mi

país, Rumanía, y comu-

nicarme con mis ami-

gos. Cuando vives

fuera Internet es muy

útil, de hecho yo me

conecto todos los días”.

Matei Catacim 
35 años. Electricista

Vecino de Estella 

“Me conecto de vez en

cuando, sobre todo los

fines de semana, pero

no mucho.

Me gusta porque pue-

des entrar en juegos y

te ayuda con los estu-

dios a la hora de obte-

ner información”.

Sven Herb García 
14 años. Estudiante

Estella 

“Utilizo Internet pero

no soy muy asidua.

Suelo conectarme en

casa de una amiga que

tiene conexión.

Generalmente me

meto en chats para

hablar con la gente y

para informarme de

cosas”.

Idoia Etayo Solchaga
30 años. Camarera

Ayegui

“Apenas lo utilizo, pero

en ocasiones, voy a

casa de mi hermana y

me conecto para diver-

tirme con los chats o

hacer búsquedas.

Para mí no es herra-

mienta de trabajo sino

un recurso de diverti-

mento”.

Mari Ángeles López Narrica 
32 años. Operaria

Estella
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Más de un centenar de pro-
fesores y personal del cen-
tro, autoridades e invita-

dos se reunieron el día 26 en el
hall del edificio principal del Insti-
tuto Politécnico de Estella para
conmemorar de modo oficial los
cincuenta años de vida del centro
que ha acogido a más de 10.000
alumnos durante sus cinco déca-
das de funcionamiento. La recep-
ción de autoridades, entre ellas, el
consejero de Educación, Luis Cam-
poy, dio paso después a una visita
por las instalaciones recientemen-
te reformadas. Las obras de restau-
ración del IES Politécnico han su-
puesto una inversión que supera el
millón de euros y que culminaron
el pasado mes de marzo.

Las obras que comenzaron en agosto
consistieron en la reforma completa de la
planta primera mediante la reorganiza-
ción de los espacios y la creación de aulas
y talleres de mayores dimensiones a los
que antes existían. Se ha mejorado el ves-
tíbulo de entrada en la planta baja, de
modo que se puede utilizar también
como salón de actos y se ha unido a la bi-
blioteca mediante un tabique móvil. Otras
tareas han sido la rehabilitación de la fa-
chada, la sectorización de la calefacción
por plantas y orientaciones con vistas al
ahorro de energía y el acondicionamiento
de salidas de evacuación a través de la te-
rraza con la construcción de una escalera
metálica en la parte posterior del edificio.

La visita por las instalaciones para cono-
cer todas estas mejoras, tuvo una parada
en la exposición fotográfica sobre la
historia del centro, instalada en un aula. Fo-
tos de grupo de antiguos alumnos y profe-
sores e imágenes de los alumnos trabajan-
do en los talleres llevaban consigo anti-
guos recuerdos para muchos de los profe-
sores y empleados del centro presentes en
la inauguración oficial de las obras.

APRENDICES DE MECÁNICO

A las doce del mediodía comenzaba
el acto institucional en la entrada del
edificio con la presencia del consejero

Luis Campoy; del director del centro, Pe-
dro Navarro; la alcaldesa de Estella, Ma-
ría José Fernández, y el presidente de la
Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella (Laseme), Ángel Ustárroz. Na-
varro fue el primero en intervenir recor-
dando los inicios del politécnico en
1955-56, cuando se llamaba ‘Escuela
Profesional Joven de Aprendiz Mecáni-
co’. Se trataba de una iniciativa privada
de Jesús Alén Sánchez. Fue un año des-
pués, en 1957 cuando el Patronato de
Formación Profesional decide hacerse
cargo del centro y pasa a denominarse
Escuela de Oficialía de Estella.

Tras desarrollar su labor formativa en
diversas dependencias provisionales, en
el verano de 1962 se trasladan las insta-
laciones a la calle San Pol y, en octubre
de ese mismo año, se inaugura oficial-

Inauguradas 
oficialmente las obras

del centro en 
su 50 aniversario

I E S  P O L I T É C N I C O

La rehabilitación se centró en la primera planta mediante 

una nueva reorganización de espacios y en la reforma completa 

del vestíbulo 

De izda. a dcha., la alcaldesa, María José Fernández; el consejero Luis Campoy, el director del centro,
Pedro Navarro, y el presidente de Laseme, Ángel Ustárroz.

Autoridades, al término de la inauguración
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mente el edificio actual. En el curso
1994-95, el Departamento de Educa-
ción fusiona los dos centros públicos de
secundaria de Estella, el IES Tierra Este-
lla en Remontival y el Politécnico en
San Pol, con régimen administrativo in-
dependiente. Seis años después, vuel-
ven a funcionar de manera autónoma.

Después de realizar el repaso a la
historia del centro, Navarro terminó su
intervención refiriéndose al futuro, don-
de reside la pretensión de convertir al
Politécnico en un centro integrado de
FP. “Se trata del único modo de hacer
del centro un referente en Estella”, dijo.

FUTURO COMO CENTRO

INTEGRADO

Ángel Ustárroz, de Laseme, hizo refe-
rencia al convenio de colaboración fir-
mado meses atrás entre la Asociación
de Empresas con el centro de forma-
ción y reiteró su voluntad para colabo-
rar con las partes y llevar a cabo proyec-
tos innovadores. Ustárroz mencionó la

creación de una bolsa de trabajo el pró-
ximo curso y la disposición de su colec-
tivo para colaborar en talleres y charlas.

Como hizo el director Navarro, la al-
caldesa de Estella, María José Fernán-
dez se refirió a la importancia de que el
Politécnico sea centro integrado.“Tiene
capacidad, calidad en el profesorado y
demanda de sobra”, apuntó. La primer
edil mencionó también al reto del cen-
tro, que “superó la percepción de la FP
como la “hermana pobre” en educación.
Fernández también en su intervención
recordó a las personas que permitieron

los primeros pasos del instituto, Jesús y
Ángel Alén y el profesor Juan Francisco
Santos, así como todos los profesores y
directores que han pasado o trabajan
todavía en el centro.

En la misma tónica, el consejero de
Educación, Luis Campoy, puso el punto
final al acto rindiendo también home-
naje a todas las personas que durante
los cincuenta años de andadura han pa-
sado por el centro. “Han sido protago-
nistas de su historia y personifican la
imaginación, el trabajo y el cariño por la
FP”, expresó.

Antiguos alumnos y profesores recordaron viejos tiempos durante una comida en el polideportivo del centro celebrada el sábado 28.

Amplia oferta formativa
En la actualidad, el IES Poli-

técnico imparte enseñanzas de

Bachillerato en la modalidad de

Tecnología a 57 alumnos (28 en

primer curso y 29 en segundo),

Ciclos Formativos de Formación

Profesional a 268 estudiantes

en las especialidades de Grado

Medio de Comercio (15 alum-

nos), Cuidados Auxiliares de En-

fermería (28 alumnos), Mecani-

zado (68 alumnos), Montaje y

mantenimiento Industrial de

Frío, climatización y Producción

de Calor (44 alumnos), y las es-

pecialidades de Grado Superior

de Administración de Sistemas

Informáticos (32 alumnos), Ad-

ministración y Finanzas (37

alumnos) y Mantenimiento de

Equipo Industrial (44 alumnos).
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En el pleno del  mes de
mayo, la señora Fernández
dijo que UPN sólo había

hecho el Puente de la Vía y el
frontón. Se les reta a que hagan
las diligencias oportunas y con-
sigan todo lo que consiguió
UPN”. Con estas palabras la por-
tavoz regionalista, María José
Bozal, exponía el motivo de una
rueda de prensa ofrecida en la
sede de su partido en la plaza
de los Fueros, unas jornadas
después de la celebración de la
sesión plenaria.

Reunida con los concejales Rafael
Beitia y José Ramón Navarro, y más tar-
de con el presidente del comité local,
Andrés Valencia, Bozal desgranó una
lista de actuaciones que justificaba la
labor de su partido durante la anterior
legislatura. Mencionó el visto bueno
del Gobierno central para que el para-
dor viniera a Estella, la cesión gratuita
de los 18.000 metros cuadrados de los
terrenos del cuartel, la celebración del
mundial de pelota, que desde el go-
bierno de Madrid se pagara el frontón,
el proyecto del Puente de la Vía, la pa-
sarela próxima al polideportivo, la sub-
vención para la travesía entre puentes,
el proyecto del ascensor de Lizarra, la
pavimentación de calles, el trasporte

comarcal, las subvenciones para el po-
lígono industrial y las piscinas, entre
muchas otras cosas.

“Han pasado dos años y tienen dos

más. Les deseo que nos mejoren, que
se pongan las pilas para conseguir mu-
cho más de todo lo citado”, declaró Ma-
ría José Bozal.

“Se reta al equipo de
Gobierno a que logre 

lo que UPN hizo”

P O L Í T I C A  M U N I C I P A L

La portavoz regionalista, María José Bozal, respondió a un comentario 

que la alcaldesa Fernández realizó en el pleno de mayo y la animó 

a mejorar el mandato de la anterior legislatura

De izda. a dcha., los concejales regionalistas Rafael Beitia, María José Bozal y José Ramón Navarro.

“
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La reforma gregoriana en la
Cristiandad Medieval, siglo
XI-XII, centra la XXXII edición

de la Semana de Estudios Medie-
vales de Estella, que tendrá lugar
en el museo Gustavo de Maeztu
del 18 al 22 de julio. El programa,
así como el libro de actas de la
edición anterior, los presentaron
en la pinacoteca estellesa el con-
sejero de Cultura Juan Ramón
Corpas, el catedrático de Historia
Medieval y presidente del Comité
Científico de la Semana, Ángel
Martín Duque; la alcaldesa de la
ciudad, María José Fernández, y
el vicepresidente del comité,
Juan Carrasco.

Las ponencias que se pronunciarán en
la Semana repasarán la reforma eclesiás-
tica de los siglos XI y XII en relación con

La reforma gregoriana
centrará la Semana 

de Estudios Medievales

H I S T O R I A

La XXXII edición de la cita anual tendrá lugar en 

el museo Gustavo de Maeztu de Estella del 18 al 22 de julio

Martín Duque, Corpas, Fernández y Carrasco 
presentaron la Semana.

BREVES

Corrección

En el artículo dedicado al grupo de

música Semilla Somática en el anterior

número de la revista se decía que el disco

contó con la ayuda del vecino de Muniáin

Iñaki Aizkora, en vez de nombrar al bajista

del grupo, Iñaki Mateo, de Oteiza, quien

verdaderamente se implicó de manera

más intensa en la producción del primer

trabajo discográfico.
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el Papado, la formación del derecho ca-
nónico, la reforma litúrgica, la organiza-
ción episcopal de la época, la reforma
cluniacense, la “piedad popular” y la “polí-
tica eclesiástica” en San Agustín y la re-
forma gregoriana.

Asistirá una veintena de historiadores
medievalistas de los más prestigiosos
departamentos universitarios de Euro-
pa. Entre ellos, los profesores Joseph Ig-
nasi Saranyana (Univer-
sidad de Navarra), que
dará la lección inaugu-
ral; Giulia Barone (Uni-
versitá de la Sapienza
de Roma), Paulino Ira-
dier Murugarren (Uni-
versidad de Valencia),
Dominique Iogna Prat
(CRNS, París), Nikolas
Jaspert (Friedrich Ale-
xander Universität, Er-
langen Nuremberg),
Fernando López Alsina
(Universidad de Santia-
go de Compostela) y Carmen Codoñer
Merino (Universidad de Salamanca).

PARTICIPANTES BECADOS

El Gobierno de Navarra otorga 17 be-
cas para investigadores que deseen acu-
dir a la Semana. En esta ocasión, optaban
51 solicitantes. Las becas incluyen la ma-
trícula, la comida y el alojamiento. Ade-
más, ocho personas han sido exentas del
pago de la matrícula y otras 10 de aloja-
miento y comida. Las ayudas se conce-
den según un baremo que tiene en
cuenta el expediente académico, el aval
de un catedrático, el origen geográfico
de los solicitantes y la asistencia a edicio-
nes anteriores de la Semana.

El consejero de Cultura, Juan Ramón
Corpas, se refirió a la Semana como una
referencia para Estella que no hace falta
subrayar. “Cabe destacar la importancia
pública de los actos y el trabajo meticu-
loso, cuidadoso del Comité, que no tiene
parangón”, apuntó. En su opinión se trata
de un proyecto que ha ido aumentado
en importancia con el paso del tiempo
cuyo prestigio está avalado por la cali-

dad de los participantes
y del programa. La alcal-
desa María José Fernán-
dez agradeció al Comité
su trabajo por organizar
las jornadas ya que el
nombre de Estella alcan-
za una repercusión tan-
to nacional como inter-
nacional.

La trigésimo primera
edición del libro de ac-
tas de la edición de la
Semana del año pasado
(‘Guerra y Diplomacia

en la Europa Occidental, 1280-1480’), ha
sido editada por el Departamento de
Cultura y Turismo. En 467 páginas se re-
cogen las ponencias de los 14 oradores
que tomaron parte. El presidente del
Comité Científico, Ángel Martín Duque,
quiso rememorar en la presentación del
volumen a quienes dieron un primer
impuso a la iniciativa: Francisco Beruete,
primer presidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago, y Pe-
dro María Gutiérrez, primer secretario
del colectivo. Del libro se han editado
mil ejemplares y están disponibles en el
Fondo de Publicaciones del Gobierno
de Navarra y en las librerías por el pre-
cio de 9 euros.

BREVES

El periodo de inscripción 
en el certamen Encuentros
termina el 5 de julio

El pasado 11 de mayo dio comienzo el certa-

men Encuentros de Jóvenes Artistas que pro-

mueve anualmente el Gobierno de Navarra, a

través del Instituto de Deporte y Juventud, y

cuyo objetivo es promocionar a jóvenes valores

dentro de las diferentes disciplinas artísticas

que lo integran: Artes Escénicas, Música,

Creación Audiovisual, Artes Plásticas y Géneros

Literarios. Las personas interesadas en tomar

parte pueden inscribirse hasta el 5 de julio y

deberán entregar sus trabajos en la Galería

Reciclarte de Pamplona.

El jurado estará compuesto por nombres

propios importantes del panorama local y por

una  figura destacada a nivel nacional, y repre-

sentativa en cada modalidad.

Las semifinales y las finales en los diferentes

apartados se convertirán en pequeñas galas de

promoción en las que participará un grupo

invitado de pegada en el ámbito local en busca

de una alta asistencia de público. La Gran Gala

Final de entrega de premios se celebrará en

Baluarte en fecha todavía por determinar. Se

presentarán públicamente las propuestas gana-

doras en cada disciplina y contará con la actua-

ción de un artista invitado de renombre dentro

del panorama escénico nacional.

Además de los premios en metálico, las

actuaciones o las exhibiciones de los trabajos

ganadores, existen propuestas concretas para

promocionar a los artistas ganadores durante el

año 2006: ofertas para telonear grupos a nivel

nacional, actuaciones en teatros y casas de cul-

tura, exposiciones personales, publicación de

relatos en la página Web, proyecciones en salas

de cine, etc.
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Diversos colectivos religio-
sos presentaron en el con-
sistorio estellés el Foro Es-

piritual 2006, que se desarrollará
en la ciudad del Ega del 29 de ju-
nio al 5 de julio del próximo año.
Promovida esta actividad casi
pionera por el vecino de Zubiel-
qui Koldo Aldai, de la Fundación
Alalba, pretende convertir dife-
rentes escenarios de la ciudad en
lugares de encuentro, participati-
vos, donde se cree un clima de in-
terés por las cuestiones espiritua-
les, independiente de las religio-
nes en las que se circunscriban.

El polideportivo de Estella, la carpa On-
cineda, los cines Los Llanos y el paseo de
Los Llanos acogerán como principales
emplazamientos a los visitantes proce-
dentes no sólo de las diferentes provin-
cias sino también del extranjero. Con el
trasfondo de la reflexión acerca de los
grandes problemas de la humanidad, se
celebrarán ceremonias, círculos, talleres
vivenciales, happenings (representacio-
nes), cantos y danzas solemnes, entre
otras expresiones culturales.

La entrada para el evento tendrá un
precio asequible para todos los bolsillos,
aún sin determinar, para fomentar la par-
ticipación. A ello se refirió Koldo Aldai.“El
foro tiene una pretensión participativa.
Queremos que vengan mochileros de
Europa y que encuentren en Estella una
ciudad de acogida, un lugar de encuen-
tro”, explicó. La iniciativa sigue el ejemplo,
de modo más modesto, del Forum de las
Culturas 2004 celebrado en Barcelona, y
recibe el apoyo de importantes organiza-
ciones como Unesco Cataluña y la Aso-
ciación por el Diálogo Religioso, creada a
raíz de la tragedia del 11-M, además del
Ayuntamiento de Estella.

CONOCER LO DISTINTO

La alcaldesa de la ciudad, María José
Fernández, y el concejal de Industria y
Solidaridad, Ricardo Gómez de Segura,
asistieron a la presentación que realiza-
ron diferentes colectivos congregados
en el salón de plenos. La primera edil ma-

nifestó su apoyo a la iniciativa, insistien-
do en el fundamento de respeto a lo di-
ferente que impregna el Foro Espiritual.
“Lo distinto a veces da miedo. En la me-
dida que derribemos las barreras y res-
petemos al otro nos abrimos a recibir las
diferencias y a valorarlas. Si somos capa-

ces de respetar ideas distintas, avanza-
mos en todos los niveles de la vida. Dese-
amos que los estelleses vean que las di-
ferencias enriquecen”, apuntó.

La organización emprende la última
etapa del camino concretando los prepa-
rativos y buscando vías de financiación.
Asimismo, pasado el verano, se llevará a
cabo una campaña en Estella para reunir
voluntariado que desee colaborar en la
organización del evento.

GRUPOS PARTICIPANTES

En la presentación del Foro Espiritual
2006 estuvieron miembros de diferentes
colectivos que trabajan para que la ini-
ciativa se convierta en una realidad: re-
presentantes de la Concapa Navarra, de
la asociación Cultural budista Drukpa,
Brama Kumaris, Ananda Marga, Movi-
miento Sai, Lur Gozoa y Fundación Alal-
ba, entre otros.

Estella se convertirá 
en foro espiritual en

julio de 2006

R E L I G I Ó N

El polideportivo de la ciudad, la carpa Oncineda, los cines y Los Llanos 

pondrán el escenario a ceremonias, talleres vivenciales, cantos y danzas

solemnes, entre otras expresiones culturales

La alcaldesa y el concejal Ricardo Gómez de Segura,
junto con representantes de diferentes grupos que darán vida al Foro.

Un momento de la reunión en el salón de plenos





cano, Argelia cuenta con 108 ciudada-
nos y Marruecos, 67.

Disminuyendo en número en refe-
rencia a las anteriores cifras, en Estella
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El censo de población de Es-
tella ha crecido considera-
blemente en los últimos

años por la llegada y el empa-
dronamiento de personas proce-
dentes de otros países. En con-
creto, de los 13.950 habitantes
censados a fecha de 31 de mayo
en Estella, 1.285 son extranjeros
y, el resto, 12.662 nacionales. El
fenómeno de la inmigración su-
pone en la ciudad del Ega un au-
mento del 9,21 %, un porcentaje
similar al de la media nacional.

El grupo mayoritario lo representan
los ciudadanos ecuatorianos, nada me-
nos que 649 empadronados, es decir, el
4,5%. Estos datos revelan que de cada
cien personas, nueve proceden del ex-
tranjero y cuatro, concretamente, se
han desplazado desde Ecuador. Con

cierta distancia, Colombia tiene en la
ciudad del Ega 178 súbditos.

El siguiente grupo en orden de im-
portancia procede del continente afri-

El 9,2% de 
los ciudadanos 

estelleses procede 
del extranjero

E N  N Ú M E R O S

El censo poblacional de la ciudad del Ega revela que 

de las 13.950 personas empadronadas, 1.285 provienen de fuera.

El colectivo ecuatoriano es el más representativo

PLAZAABIERTA Espacio informativo dedicado a los inmigrantes afincados en Estella

Los Llanos representa para el colectivo ecuatoriano el principal lugar de esparcimiento y deporte durante los fines de semana.



UGT ha atendido
683 visitas este año

El sindicato de UGT, dentro de su servicio diri-

gido al inmigrante, ha atendido desde el 1 de

enero hasta el 31 de mayo un total de 683 visitas

en busca de información sobre diferentes trámi-

tes, como la regulación, la renovación de permi-

sos, información laboral, legal y de trabajo, entre

otros aspectos. El grupo mayoritario que ha de-

mandado este servicio es el de ecuatorianos, se-

guido por Colombia.

La bolsa de empleo que gestiona la UGT se

nutre con veinte personas procedentes de Arge-

lia, Marruecos y Sáhara (18 hombres y 2 mujeres)

y 37 súbditos originarios de América del Centro y

Sur (24 mujeres y 13 hombres). Asimismo, desde

este organismo se han ofrecido diferentes char-

las informativas para el segmento de la pobla-

ción inmigrante, en colaboración con la Asocia-

ción de Ecuatorianos de Estella.
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conviven 51representantes del país ve-
cino, Portugal; 36 rumanos, una colonia
novedosa en el último año; 22 argenti-
nos, 19 brasileños, 14 chinos, 12 france-
ses, 11 dominicanos, 10 ingleses y nue-
ve rusos, senegaleses y venezolanos.

Hasta 28 nacionalidades más tienen
representación en Estella, según los
datos del padrón, como se puede ob-
servar en el cuadro adjunto.

Una ciudad,
cuarenta y cinco nacionalidades

España ..................................12.662

Ecuador ....................................649

Colombia ..................................178

Argelia ......................................108

Marruecos ..................................67

Portugal ......................................51

Rumanía ....................................36

Argentina ....................................22

Brasil ..........................................19

Alemania ....................................17

China ..........................................14

Francia ........................................12

República Dominicana ................11

Reino Unido ................................10

Rusia ............................................9

Senegal ........................................9

Venezuela ....................................9

India ............................................7

Egipto ..........................................6

Cuba ............................................5

Estados Unidos ..............................4

México ..........................................4

Ucrania ........................................4

Bulgaria ........................................3

Polonia ........................................3

Bolivia ..........................................2

Yugoslavia ....................................2

Perú ..............................................2

Italia ............................................2

Países Bajos ..................................2

Uruguay ........................................2

Paraguay ......................................2

Mauritania ....................................2

Angola ..........................................1

Turquía ........................................1

Suiza ............................................1

Sierra Leona ..................................1

Ruanda ........................................1

Korea del Sur ................................1

Irlanda ..........................................1

Dinamarca ....................................1

Nicaragua ....................................1

Chile ............................................1

Guatemala ....................................1

Bangladesh ..................................1



[ CALLE MAYOR 311 • 22 •  ESTELLA 2/06/2004]

La campaña Todos.es, que pro-
mociona el uso de Internet, se
puso en marcha en Estella

desde el 20 al 26 de mayo. Veinti-
siete ordenadores con conexión a
banda ancha vía satélite se instala-
ron en el centro joven, en los bajos
del ayuntamiento, por los que fue-
ron pasando con horario concerta-
do los alumnos de los diferentes
colegios de Estella, así como aso-
ciaciones y colectivos.

La iniciativa, promovida por el Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio, contó con
la colaboración del Gobierno de Navarra y
del Ayuntamiento de la ciudad anfitriona.
Su objetivo era dar a conocer la nueva he-
rramienta que contribuye al desarrollo de
la Sociedad de la Información entre colecti-
vos no usuarios como son las amas de casa,
los jóvenes estudiantes, personas mayores,
inmigrantes y discapacitados.

El servicio funcionó durante estos siete
días de nueve de la mañana a nueve de
la noche y, con cita previa, participaron
los colegios y colectivos como el Aula de
Pintura Almudi, o la peña La Bota. El
Ayuntamiento de Estella facilitó a los co-
ordinadores de la campaña un listado
con todas las asociaciones de la localidad
con el objeto de que tuvieron conoci-
miento de la actividad y se animaran a
conocer Internet.

SESIONES DE UNA HORA

Cada sesión contó con una duración
aproximada de una hora, tiempo durante
el que el monitor Javier Arrizibita mostró
el sencillo funcionamiento de la herra-
mienta de información y otros aspectos
diferentes como las partes que componen
en ordenador o la problemática que con-

llevan los virus. Además, navegaron por
páginas de interés para los diferentes gru-
pos y conocieron testimonios de personas
que describían las ventajas de Internet.

La campaña, de ámbito nacional, reco-
rre diferentes localidades navarras como
son Pamplona, Alsasua, Sangüesa, Tafalla
y Tudela, donde se ha instalado el aula
fija. Además, con un mayor carácter itine-
rante, un autobús equipado con ordena-
dores conectados a Internet recorre im-
portantes poblaciones navarras desde el
mes de abril hasta junio.

Una campaña 
promovió el uso 

de Internet 

C O M U N I C A C I Ó N

La iniciativa de carácter nacional ‘Todos.es’ trajo a Estella

27 ordenadores con conexión a banda ancha para acercar las nuevas 

tecnologías a los diferentes colectivos 

El monitor Javier Arricibita, durante una de las clases con alumnos de Santa Ana.

La actividad se desarrolla 
en diferentes localidades navarras.
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La nieve de 
los chopos

Entre las copas de los árboles que se
encorvan y se miran en las aguas, discu-
rre el río Ega a su paso por la parte alta
de Valdelobos.

Lejos de estar nevado, las pelusas, que
en estas fechas primaverales despren-
den los chopos, se posan en su superfi-
cie cambiando notablemente el aspecto
de las aguas.

9
LA IMAGEN
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El primer premio al triunfa-
dor de la Feria de Estella, en
relación con las fiestas de

2004, recayó como no podía ser
de otra manera en el rejoneador
estellés, Pablo Hermoso de Men-
doza, quien acompañado de su
esposa, Miren Tardienta, acudió
al restaurante Astarriaga a reco-
ger la estatuilla. La iniciativa,
con intención de continuidad,
parte del Club Taurino Estella
con patrocinio del hostelero Je-
sús Astarriaga.

Tras unas palabras de presentación
del periodista radiofónico de Punto
Radio Estella, Alberto Araiz, Hermoso
de Mendoza recogió de manos de la
mujer de Astarriaga, Sara Vicente, la fi-
gura plateada de un torero, un galar-
dón que se cambiará por otro para las
próximas ediciones. Acto seguido, Pau-
la Astarriaga Vicente, hija de Jesús As-
tarriaga y Sara Vicente, entregó un
ramo de flores a Miren Tardienta.

El rejoneador agradeció la mención
que procedía del sentir de la gente de
Estella.“Es muy bonito que te reconoz-
can en tu casa. La mayoría de premios
te los da fuera gente que no conoces.
Este ambiente aquí es muy especial,
como estar en familia”, apuntaba el re-
joneador estellés.

Entre los asistentes a la entrega del
galardón se encontraban la alcaldesa
de Estella, María José Fernández; el
concejal de Cultura, Jaime Garín; el ga-
nadero Jesús Macua; el matador Lalo
Moreno; el presidente del Club Tauri-
no de Estella, José Manuel Carretero, y
los rejoneadores locales Ricardo Araiz
y Óscar de Luis, entre otros muchos
vecinos y conocidos del torero home-
najeado.

El presidente del Club, José Manuel
Carretero, explicó que el dictamen lo
realizaron los socios veteranos del co-
lectivo, que valoraron las actuaciones
de los diferentes participantes en la fe-
ria de agosto y determinaron con una-
nimidad otorgar el primer galardón al
estellés más internacional. Asimismo,
aseguró que la iniciativa se mantendrá
en años consecutivos.

Hermoso de Mendoza,
triunfador de la feria 

de Estella 2004

T O R O S

El Club Taurino de la localidad entregó el primer galardón 

al rejoneador estellés 

Pablo Hermoso de Mendoza recibió como galardón
una estatuilla con la imagen de un torero.
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Actividades para todos 
los gustos prolongaron 
la festividad del Puy
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La subida a la basílica 

protagonizó el día grande, si bien otros

actos basados en la música o el baile 

contribuyeron a crear ambiente festivo 

los días previos y posteriores



[ CALLE MAYOR 311 • 27 •  ESTELLA 2/06/2004]

Los actos de la celebración de
la festividad local de la Virgen
del Puy estuvieron este año

arropados por muchas otras citas
culturales los días previos y poste-
riores. Aunque ninguno robó pro-
tagonismo a la subida a la basílica
el 25 de mayo, y la devoción que
los estelleses sienten por su patro-
na se dejó notar en el continuo go-
teo de visitas y en las nueve misas
que se celebraron durante el día,
otros actos como la concentración
de encajeras, el concierto organi-
zado por la asociación Transforma,
y la concentración de grupos de jo-
aldunak en Estella contribuyeron a
extender el ambiente festivo du-
rante varios días.

La Corporación municipal, acompaña-
da por su comitiva habitual formada por
danzaris, banda de música y gaiteros,
partía el miércoles día 25 a las diez y me-
dia de la mañana camino de la basílica.
La alcaldesa de Estella, María José Fer-
nández, los concejales con la vara de
mando y el abanderado Raúl Echávarri,
portando el símbolo de la ciudad con el
escudo, estuvieron acompañados por la
Corporación de la ciudad hermanada
Saint Jean de Pied de Port. A las once de
la mañana entraban en el Puy para asistir
a la misa mayor, oficiada por el
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Las Corporaciones de Estella y Saint Jean de Pied de Port presidieron la misa mayor en la basílica.

María José Fernández y su 
homólogo francés, Alphonse Idiart.

Cinco párrocos cooficiaron la ceremonia.

>>
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hasta hace unos meses párroco de San
Miguel, César Magaña.

Magaña, destinado al barrio pamplo-
nés todavía en construcción, Buztintxuri,
estuvo acompañado por el prior del Puy,
Javier Rázquin; el párroco de San Pedro,
José María Martinicorena; el coadjuntor
de San Juan, Victorino Biurrun; el antiguo
párroco de San Pedro, Ángel Gogorza; y
Jesús de Oco, capuchino. La música en la
eucaristía la pusieron los miembros de la
coral Sesenta de Santiago, que dirige el
estellés Antonio Roa.

Junto a los diez concejales que se des-
plazaron hasta Estella encabezados por el
alcalde Alphonse Idiart, participaron en el
acto del Puy los ediles estelleses Raúl
Echávarri, Pachi Cabezón y Ramón Horte-
lano (PSN); María José Bozal, Rafael Beitia,
José Ramón Navarro, Enrique Beorlegui,
Agustín Alonso y Mario Arellano (UPN); Ri-
cardo Gómez de Segura (PNV) y Jaime Ga-
rín (EA), además de la alcaldesa María José
Fernández. Se ausentaron el regionalista
Bonifacio Ros, Fidel Muguerza (CDN), los
ediles de IU Jesús Javier Martínez y Amaia
Alonso y Luis Azpilicueta (CUE).

CONCURSO DE JOTAS

El ambiente en la calle protagonizó el
día 25, jornada durante la que lució in-
tensamente el sol. A media tarde, a las
cinco y media concretamente, cuando
la plaza de los Fueros mostraba uno de
los momentos de mayor concurrencia y
en las terrazas de la plaza no se divisaba
un sitio libre, daba comienzo el concur-
so de jotas que organiza la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella.

Resultaron ganadores en categoría ju-
venil solista: Marta Vidán López (Estella,
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Salida de la banda de música de la basílica para iniciar el descenso hasta el ayuntamiento.
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primer premio), José Miguel Laspalas (Es-
tella, segundo premio) y Leticia Urbiola
Hermoso (Marcilla, tercer premio). En ca-
tegoría juvenil dúos: Claudia González
Sáinz-Aja (Tudela, primer premio), Jesús
Mendoza Peña (Cárcar, segundo premio)
y Andrea Lorente Celorrio (Calahorra, ter-
cer premio). En categoría adultos solistas:
María Herrera Celihuega (Tudela, primer
premio), Laura Sesma Vallés (Corella, se-
gundo premio) y Vanesa Garbayo Iglesias
(Estella, tercer premio). En categoría adul-
tos dúos: Ainara Martínez Ortega (Caste-
jón, primer premio), Noelia Compains

Mangado y Carolina Diliberto Martino
(Pueyo y Tafalla, segundo premio) y Ai-
noa Aznar Ayala y Ana Duarte (Tudela y
Lodosa, tercer premio).

El premio especial a la jota alusiva a la
Virgen del Puy recayó en la estellesa Va-
nesa Garbayo Iglesias, quien interpretó
‘El honor de llamarse Puy’. El jurado lo
formaron el presidente de la Asociación
de Comerciantes, Alberto Gómez de Se-
gura; el tesorero José Luis Vicente, el di-
rector de la coral Ereintza, Josetxo Arbe-
loa y el director de la rondalla Santa Ma-
ría de Los Arcos, Jesús Antonio Blasco.

NOVENTA CENCERROS

SONARON EN LA CIUDAD

Las calles de Estella contaron con am-
bientación especial la tarde del sábado
21. El sonido de 90 cencerros irrumpió
en el centro de la localidad con motivo
de la cuarta concentración de joaldu-
nak. Hasta la ciudad del Ega se desplaza-
ron trece grupos, el de Araldia, Landure-
lai, Berriozar, Barrio San Juan, Chantrea,
Burlada, Tafalla, Ulansolo, Irurzun, Lum-
bier, Huarte, Iurramendi, además de la
participación del de Estella. Con diferen-
tes paradas a lo largo del recorrido
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Noventa joaldunak llenaron con el sonido 
de los cencerros las calles de Estella.

Uno de los integrantes más jóvenes de la banda.Los radioaficionados retransmitieron desde el Puy.

>>
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para recuperar fuerzas, los joaldunak
partieron a las seis de la tarde de la ikas-
tola para atravesar la calle Teobaldo II, el
puente de Los Llanos, la calleja de Aben
Seraq, San Nicolás, la Rúa, el Puente de la
Cárcel, Ruiz de Alda, Zapatería, Calle Ma-
yor, plaza de Santiago, Calderería, Plaza
de los Fueros, La Estrella, Navarrería, Za-
patería, Mayor, Baja Navarra, Inmacula-
da, Gustavo de Maeztu y volver después
a la ikastola. Fue precisamente el centro
escolar el lugar donde ser realizó des-
pués una cena popular que congregó a
114 comensales.

EN TORNO A 900 PERSONAS

EN EL FESTIVAL TRANSFORMA05
La Fundación Tony Manero, El Bicho y

Sobrinus reunieron en el pabellón poli-
deportivo de Estella a cerca de 900 per-
sonas. El festival que la nueva asociación
cultural Transforma organizó el sábado
previo a la Virgen del Puy comenzó en
torno a las diez de la noche, introducido
por una batucada que recorrió varias ca-
lles de la ciudad hasta llegar al polide-
portivo. Sobrinus primero, seguido por el
Bicho y, a continuación la Fundación,
prolongaron una fiesta homenaje a la
música hasta la madrugada.

El colectivo organizador, la asociación
Transforma, realiza un balance positivo
en muchos aspecto,s como la organiza-
ción –colaboró un centenar de personas-
, pero lamenta que la afluencia no cum-
pliera con las expectativas. Se vendieron
en torno a 700 entradas. “La iniciativa no
salió todo lo bien que esperábamos. Eran
unos días con muchas cosas en Estella y,
como era la primera vez, vemos que hay
cosas que se podrían mejorar. De todos
modos, estamos muy contentos porque
sabemos que quienes vinieron al con-
cierto se lo pasaron muy bien. Además
las actuaciones de lanzafuegos fueron
un éxito”, apuntó uno de los miembros
de Transforma, José Juan Ayúcar.

1.100 ENCAJERAS

EN LA PLAZA SANTIAGO

La décima concentración de bolillos
que la Asociación de Encajeras de Tierra
Estella organiza en la ciudad del Ega con-
tó con la participación de 1.100 personas,
en su mayoría mujeres. La plaza de Santia-
go, habitual escenario, pudo cumplir este
año con su cometido (la lluvia el año pasa-
do obligó a trasladar el evento a la ikasto-
la) y las largas mesas acogieron las labores
de las expertas en este arte procedentes
de diferentes provincias. En total fueron
40 los colectivos que trasladaron sus labo-
res y su destreza hasta la ciudad del Ega
para que vecinos y visitantes conocieran
la delicadeza de los bordados.

Como otros años, se destacó a la enca-
jera más veterana de la asociación de Es-
tella, Ana Lana; a la más joven de la cita,
en este caso Itxaso Laceaga, de 4 años; al
grupo más numeroso, en concreto el de

Isabel Mentos de Bilbao, y al que se des-
plazó desde más lejos, la Asociación San
Andrés, de Barcelona. El reconocimiento
a la mejor labor fue para el trabajo de
Meli Bermejo, del grupo de Encajeras de
Web, pro una Virgen del Carmen. Una co-
mida en la cancha del polideportivo ce-
rraba la reunión anual de las encajeras.

Además, de la concentración de enca-
jeras, de la de joaldunak (encuadrada en
la Semana del Euskera), y del concierto
organizado por el colectivo Transforma,
el programa de actos próximos a la Vir-
gen del Puy se completó con innumera-
bles actividades, como el teatro (la actua-
ción de El Cocidito Madrileño) el mismo
miércoles 25; la llegada de la Marcha
Mundial de las Mujeres también el 25; la
celebración del Día del Danzari Txiki, que
organizó el grupo de danzas Larraiza o la
celebración del Día del Baile por parte de
Ibai Ega el domingo 29, entre otras cosas.
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Un momento de la actuación de El Bicho en el polideportivo municipal de Estella.
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“Me siento muy 
satisfecha porque los
proyectos importantes

están en marcha”
La legislatura de la socialista María José Fernández 

alcanza en junio su ecuador. Su mandato viene marcado por 

el compromiso de hacer de Estella una ciudad más atractiva para 

el comercio, la industria y la vida diaria de sus ciudadanos

El 25 de mayo de 2003 se
celebraban las últimas
elecciones municipales en

Estella. La victoria socialista sin
mayoría absoluta obligaba a re-
cabar apoyos entre el resto de
partidos y a esperar hasta un
pleno constitutivo, celebrado el
14 de junio, para que la ciudad
contara con una nueva alcalde-
sa y un nuevo equipo de go-
bierno. Comenzaba entonces
para Estella una legislatura con
un gobierno pentapartito (PSN,
IU, PNV, EA y CUE), que levantó
las críticas sobre posibles pac-
tos y sobre la dificultad añadi-
da a la hora de adoptar los
acuerdos municipales.
Dos años después, con los pro-
yectos importantes de la legisla-
tura en camino, entre los que
destacan, entre otros, el aparca-
miento subterráneo, el polígono
industrial, el complejo deporti-
vo y el parador nacional, la pri-
mera edil, la socialista María
José Fernández (Estella, 1948),
asegura sentirte muy satisfecha
del trabajo de su equipo y de la
voluntad de los concejales para
ofrecer lo mejor a la ciudad. Por
delante le esperan otros dos
años para seguir avanzando y
lograr una ciudad más atractiva
para la industria, el comercio y
la vida diaria de sus ciudadanos.

Mª José Fernández
ALCALDESA DE ESTELLA
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

En el ecuador de su legislatura, ¿qué
balance realiza de estos dos  años?

Existe muy buena relación en el equipo
de gobierno. Mantenemos un criterio uná-
nime acerca de sacar el máximo partido
del tiempo, cada uno en la competencia
asignada, y estamos satisfechos porque to-
dos los proyectos importantes están en ca-
mino. Creo que Estella tiene que ser lo que
corresponde como quinta ciudad de Nava-
rra y, por ello, debemos dotarla de un polí-
gono industrial, de aparcamientos que po-
sibiliten otro atractivo al comercio, de de-
sarrollo turístico y viviendas de VPO. Hablo
de una ciudad atractiva para que se insta-
len empresas que den trabajo y para que la
gente venga a vivir aquí. Tampoco debe-
mos olvidar el tirón de la autovía.

¿Cuál considera el proyecto estrella
de su legislatura?

No me atrevo a mencionar ninguno por-
que lo que importa es el plan global. ¿Qué
hacemos con construir viviendas si no to-
mamos medidas para que la gente se asien-
te, me refiero al polígono industrial?, ¿con
dotar a Estella de instalaciones deportivas
si no trabajamos a la vez el asentamiento
de la población dotándole de viviendas?

¿Es quizá el parador el proyecto que
más críticas está generando? 

De la lista de candidatos el parador de
Estella ya está seleccionado, así lo dijo el
director de Paradores, Antonio Costa. Lo
que sí se han malinterpretado fueron las
palabras del Secretario General de Turis-
mo. Dijo que si en tres meses no pondría-
mos a disposición de Turismo un edificio
tendría que destinar dinero a la lista de es-
pera, pero no quiere decir que el parador
de Estella se vaya al traste. No van a poder
reservar este año para el proyecto un pre-
supuesto si no lo tienen, pero ya nos preo-
cuparemos de que lo tengan. Hay una ga-
rantía de que se va a hacer. Además, todas
las partes vamos a hacer lo posible para
que el parador venga antes de 2011.

Dos de los cuatro concejales del PSN
de Estella han dimitido en este tiempo
y Ramón Hortelano está al margen sin
competencias, ¿cree dañada la imagen
de su grupo? 

Creo que se malinterpretan ciertas co-
sas. Los concejales son personas que tie-
nen vida personal y laboral que compati-
bilizar con el Ayuntamiento. En todas las
legislaturas se van personas y rápida-
mente son sustituidas. La renovación es
algo normal, por eso se hacen listas de
veinte y ha ocurrido prácticamente en to-
das las legislaturas. >>



adelante los proyectos que tenemos en
cartera.

¿Qué cosas no le dejan dormir a la
alcaldesa?

Tengo una suerte tremenda, duermo
divinamente, pero sí hay cosas que me
preocupan y le doy muchas vueltas. Una
de ellas es, aunque igual ha mejorado un
poco, el ambiente municipal. Cada uno
puede tener las tesis que tenga, todas son
muy respetables mientras no limiten la li-
bertar ni falten al respeto, pero por otro
lado todos somos personas que estamos
trabajando. Me acuerdo, por ejemplo, de
la intervención de Boni Ros el día que se
despidió Peter del Ayuntamiento. No se
puede dar un beso en la frente y una pu-
ñalada en la espalda.

¿Hay esperanza de que la relación con

la oposición sea al final de la legislatura
mejor de lo que ha sido al principio?

Estaría encantada de que así fuera
cuanto antes, pero que fuera de verdad,
una relación personal, sincera, auque
en el aspecto político sea lo que tiene
que ser.

¿Qué imagen cree estar dando la al-
caldesa a la ciudadanía? 

No tengo ni idea, esta pregunta no la
puedo contestar yo. Estoy tan metida en
el trabajo que no me preocupo por esas
cosas. Lo que sí tengo clara la importan-
cia de atender las inquietudes de los veci-
nos. Cualquiera que tenga una duda o
una queja sabe que puede entrar en este
despaso y que, tras escucharles y conocer
la bondad del asunto, haré lo que proce-
da y todo lo que esté en mi mano.
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La unión hace la fuerza, ¿hasta qué
punto el equipo de gobierno está unido? 

Es mucho más complicado que si fuéra-
mos menos grupos o mayoría absoluta,
pero hay que reconocer que tiene otras ca-
racterísticas. Cuesta más llegar a acuerdos
pero se pulen más, haces ejercicio demo-
crático de dialogar y consensuar. Yo perso-
nalmente me siento muy satisfecha por-
que tenemos proyectos importantes en
marcha, a pesar de que cada concejal tiene
la ideología de su partido. Lo que nos une
es la voluntad de sacar adelante los pro-
yectos que interesan a la ciudad.

CUE se está revelando como el parti-
do más rupturista en el seno del equi-
po de gobierno.

Cada uno es responsable de lo que está
haciendo ante ellos mismos, ante sus electo-
res y ante la ciudad. Cada cual hace lo que
considera dentro de su partido. En un equi-
po de gobierno se está para todo y creo que
casi todos estamos siendo muy leales unos a
otros manteniendo nuestra ideología.

¿Cuál es el estado de las arcas mu-
nicipales?

Este año tenemos un poco más de en-
deudamiento que el año pasado y en lo
que nos hemos empeñado en intentar re-
ducir el gasto corriente, estamos estudian-
do fórmulas para obtener recursos y sacar

ENPRIMERPLANO

POLÍGONO INDUSTRIAL. Aprobado provisionalmente, se encuentra abierto

el plazo para aprobación definitiva por el Gobierno de Navarra.

APARCAMIENTO. Acaba el plazo de presentación de ofertas. Se creará mesa

de contratación para estudiar las propuestas y adjudicar. Las obras comienzan

después de fiestas de 2005 y se espera que estén acabadas para antes de las

fiestas de 2006.

JUZGADOS. Antes de San Fermín estará listo el proyecto de los juzgados que

en Madrid tiene que recibir el visto bueno. Justicia y Mancomunidad, seguirán

adelante con sus proyectos constructivos. Pueden estar terminados para 2007.

COMPLEJO DEPORTIVO ONCINEDA. El proyecto está en proceso de elabora-

ción. Problema con Santa Bárbara. 33.000 metros cuadrados son monte de utili-

dad pública por lo que hay que desclasificarlo. La modificación está pendiente

de llegar a pleno.

VPO VIDENA. A la espera de que Gobierno de Navarra marque plazos.

PARADOR. Se sigue trabajando con la esperanza de poder reducir el plazo de

2011. Por parte de Paradores está previsto.

CANASA. A la espera de que se construyan naves donde trasladar la Escuela

Taller que en la actualidad ocupa Canasa.

Situación de los proyectos en curso 
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La cancha del pabellón polide-
portivo de Estella se convirtió
un año más en salón de ban-

quete improvisado para más de
1.100 comensales. La Fundación
Caja Navarra organizó la cita para
homenajear a 34 matrimonios de
Estella y su merindad y de Puente
la Reina y su comarca que cumplen
este año sus bodas de oro y dia-
mante. El 18 y el 10 de mayo fue-
ron Arróniz y Viana, respectiva-
mente, las anfitrionas de este tri-
buto a los matrimonios más vete-
ranos de cada una de las zonas.

La cita anual más importante para los
socios de ‘Can Edad de Oro’ comenzó en
Estella con una eucaristía en la iglesia pa-
rroquial de San Juan. En torno a las dos
de la tarde, los comensales iban llegando
al polideportivo para disfrutar de una co-
mida amenizada con música. En la sobre-

mesa, en torno a las cinco de la tarde co-
menzaba el homenaje a los socios que
celebraban sus bodas de diamante.

Los homenajeados que cumplen sus
75 años de casados son los estelleses
Arturo Fernández y Ángeles Ugarte y
Juan José Arbizu y Clara Urdiáin y el

matrimonio de Oteiza de la Solana for-
mado por José López de Dicastillo y Ro-
sario Unanua.

Cumplen cincuenta años de matrimo-
nio los vecinos de Estella, Jesús Apeste-
guía y María Mercero; Ángel Goñi y To-
masa Arrieta; Celestino Vicente y

‘Can Edad de Oro’
homenajea a 34 

matrimonios en Estella

B O D A S  D E  O R O  Y  D I A M A N T E

La cancha del polideportivo de la ciudad del Ega acogió una comida 

para más de 1.100 comensales la víspera de la Virgen del Puy, organizada

por la Fundación Caja Navarra

Foto de familia con los 34 matrimonios homenajeados en Estella.

>>
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María Puy Urra; Cipriano Iriberri y María
Jesús Vega; Pedro Vega y Cándida Belo-
qui; Hilario José Vicente y Ramona Arzoz;
Antonio Urriza y Mercedes Fernández;
José Evaristo Pejenaute y María Andrea
Llanos; y Ángel Osácar y Elsa Martínez.

También cumplieron sus bodas de oro,
el matrimonio de Puente la Reina com-
puesto por Enrique Berrade y Marichu
Senosiáin; los de Obanos, Ángel Jáuregui
y Josefa Ríos; y Joaquín Jáuregui y María
Josefa Guembe; y los de Eulate, Tomás
Sanz y María Esther Lecea.

Asimismo llevan cincuenta años casa-
dos los matrimonios de Oteiza de la Sola-
na, José Zudaire y Carmen Echarri; Lucio
Morentín y María Dolores Latasa; José Ja-
vier Sáenz y Silvia Aramendia; y Alfonso
Fernández y Agustina Zudaire. Los veci-
nos de Cirauqui, Saturnino Hermoso y Jo-

sefa del Pino; los de la localidad de Mu-
rieta, Jaime Lizarraga y Basilia Lana; los
de Asarta, Segundo Yániz y Rosa Fernán-
dez de las Heras; y los de Lezáun, Avelino
Urabayen y Natividad López.

De Ayegui cumplen sus bodas de oro
Victorino Flamarique y María Jesús Ga-
nuza; Cruz Segura y Alejandra Azcona;
Moisés Vidaurre y Purificación García y
Eduardo Fernández y Encarnación San
José.

Por último, han sido homenajeados
por sus cincuenta años matrimoniales
los vecinos de Gastiáin, Florencio Sanz
de Galdeano y María Mercedes Landa;
de Abarzuza, Ángel Pagola y María
Goñi; de Aranarache, Felipe García de
Eulate y Magdalena Ruiz; de Irache, Ig-
nacio Crespo y Mercedes López.; de Le-
garia, Juan Ruesta y Jacqueline García; y

de Abaigar, Teófilo Pascual y María Puy
Arzoz.

Fundación Caja Navarra entregó a los
homenajeados una figura y un diploma
conmemorativo. En la mesa presidencial
estuvieron sentados durante la celebra-
ción el consejero de Bienestar Social, De-
porte y Juventud, José Ignacio Palacios;
el director de la Fundación Caja Navarra,
Dámaso Munárriz; la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, el concejal de Bie-
nestar Social, Jesús Martínez; el presiden-
te de la Mancomunidad Montejurra, An-
tonio Barbarin; el gerente de la Funda-
ción de Caja Navarra, José Antonio Pas-
cual; el director de la zona sur, Manuel
Moleón; el presidente del club de jubila-
dos Ega, Alberto Astiz, y los direcores de
las diferentes oficinas de Caja Navarra en
Estella y su merindad.

Matrimonios de la zona de Arróniz homenajeados por Caja Navarra.

C A N  E D A D  D E  O R O
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ONCE MATRIMONIOS EN ARRÓNIZ

La fiesta análoga a la celebrada en Es-
tella pero dirigida a los vecinos de Allo,
Arellano, Arróniz, Dicastillo y Lerín se ce-
lebró en Arróniz el 18 de marzo. Once
fueron los matrimonios homenajeados y
330 las personas que se congregaron en
el polideportivo municipal para disfrutar
de la comida anual de hermandad. Una
misa en la iglesia parroquial San Salvador
precedía al banquete.

Los homenajeados, socios de ‘Can
Edad de Oro’, que celebraron sus bodas
de diamante fueron el matrimonio de
Arróniz, Antonio Echeverría y Julia Ajona;
y el matrimonio de Allo, Felipe Alonso y
Gumersinda Garraza. Por su parte, cum-
plen las Bodas de Oro, los matrimonios
de Dicastillo, José Martínez y Carmen
Eraso; Ignacio Basterra y Josefina Gil;

Ángel Castillo y María Rosario Cabezón; y
Alejo de Goñi y María Teresa Ros.

También celebraron los cincuenta
años de casados los vecinos de Allo San-
tiago Esparza y Concepción Lizasoáin;
Julián Larrainzar y Gloria Alonso y Alber-
to Echeverría y Milagros Lara. También
tuvieron su protagonismo los matrimo-
nios de Lerín formados por Romualdo
San Juan y María Bermejo y Francisco
Martínez y Piedad Echarri.

VIANA HOMENAJEA A 18 PAREJAS

Medio millar de personas asistieron en
Viana al homenaje de los 18 matrimo-
nios de las localidades de Viana, Los Ar-
cos y Torres del Río. Los homenajeados,
socios de ‘Can Edad de Oro’, fueron los
matrimonios de Viana formados por
Paulino Narcué y María Concepción Tole-

dano; Jesús Martínez y María del Pilar
Ruiz; Raúl González y Delia Juntas; Carlos
Los Arcos y Severina Quintana; Francisco
de la Torre y Cándida Rubio; Eduardo
Sáinz y Lidia Sáinz; Carmelo García y Ma-
rina Miró; Desiderio Ayala y Mari Carmen
Esquide; Manuel Matute e Isabel Encinas;
Juan José Sainz de Ugarte y Marina Fer-
nández de Luco; Pedro Rogelio Martínez
de Laguna y Encarnación Miró.

También cumplen cincuenta años de
matrimonio los vecinos de Los Arcos
Adolfo Álvarez y María Luisa Maeztu; José
María Cirauqui y Carmen Goicoechea;
Gregorio Romero y Blanca Alecha; Ger-
mán Jiménez y Teresa García Villoslada; y
José Martínez y María Dolores Labayen.
De Torres del Río, Elpidio Yániz y Concep-
ción Eguilaz y Ángel Fernández y Josefa
Azpilicueta.

En Viana fueron dieciocho las parejas más veteranas.

C A N  E D A D  D E  O R O

Tu sitio de encuentro
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Patxi Ruiz y Titín y Olaizola y
Pascual son los ídolos de
los jóvenes pelotaris Ser-

gio Izcue López, de 10 años, y
Asier Larumbe Pagola, de 9, res-
pectivamente, a quienes inten-
tan imitar cada vez que salen a
un frontón.

Jóvenes pelotaris
P E L O T A

Asier Larumbe, de 9 años y natural de Abárzuza, y Sergio Izcue, de 10 y 

vecino de Lorca, ganaron la Copa de los Juegos Deportivos de Navarra

Asier Larumbe (izquierda) y Sergio Izcue, ganadores de la copa de los Juegos Deportivos de Navarra, en las gradas del frontón Remontival.

DEPORTES
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En los profesionales debieron de pen-
sar cuando probaron por primera vez las
mieles del triunfo, su primer triunfo, al
ganar la Copa de los Juegos Deportivos
de Navarra en la categoría de Segunda
Benjamín de mano parejas. Los alumnos
de las escuelas de Pelota del Club San
Miguel y de Abárzuza, recibieron como
premio una medalla.

La semifinal se celebró el pasado mes
de marzo en Villava contra dos pelotaris
del club de Huarte. Se trató de un parti-
do reñido en el que según sus protago-
nistas, ni los nervios ni la confianza estu-
vieron ausentes. “Estábamos inquietos,
pero pensábamos que podíamos ganar”,
explicó Sergio Izcue. Este aprendiz de pe-
lotari, natural de Lorca y alumnos del co-
legio Remontival, comenzó a practicar su

principal afición con sólo 7 años, en
Abárzuza. Desde hace un año entrena
también con el San Miguel y ha pasado a
hacerlo con la plantilla que representa al
club estellés.

En cambio, para Asier Larumbe, de
Abárzuza, esta temporada es la segunda
que pertenece al San Miguel. Cuenta que
su afición viene desde que era muy pe-
queño porque veía todos los partidos que
echaban por la tarde.

La pareja de manomanistas formaba
parte de un grupo de ocho parejas de
distintos clubes navarros que se enfren-
taban por la copa. Junto con Izcue y La-
rumbe, un tercer compañero, Asier Martí-
nez, contribuyó al éxito de los represen-
tantes del San Miguel, ya que, de refres-
co, también disputó algún partido.

La pareja de pelotaris pertenece a la escuela de pelota del club San Miguel y a la de Abárzuza.

DEPORTES

BREVES

Se abre la inscripción para
el Curso Internacional 
de Guitarra de Babiloni

El XXXI Curso Internacional de guitarra

‘Memorial José Luis González’, dirigido por

Manuel Babiloni, se imparte en Estella del 1

al 10 de julio. El curso está abierto a alumnos

de todos los niveles. Las personas interesa-

das pueden informarse y realizar la inscrip-

ción en la casa de cultura Fray Diego. El

importe de la matrícula asciende a 125

euros, sin incluir los gastos de alojamiento y

manutención.

Curso de adiestramiento
de perros pastores 
en Zudaire

El sindicato ENE organiza un curso de

adiestramiento de perros pastor en Zudaire,

dirigido especialmente a los ganaderos que

deseen aprender este excelente medio de

ayuda y manejo del ganado. La duración es

de diez días y las clases se celebrarán los

lunes y jueves de cada semana con horario

de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. La ins-

cripción, gratuita, ha de hacerse a través del

teléfono 945-275477 preguntando por Iosu

Kintana.

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

PRIMERA DIVISIÓN
BAR MONJARDIN 2 HOSTAL RTE. VOLANTE 0
ELECTRICIDAD PIPAON 5 CAMPING ARITZALEKU 2
BAR REST. ROCHAS 5 NEUMATICOS LIZARRA 3
SUMINISTROS-MONJARDI 4 BAR KOPA´S 2
AGZ INMOBILIARIA 3 BAR IZARRA 2
REST. CASA FAUSTINA 0 TOMAS FOTOGRAFOS 13
JORDANA HOGAR 1 COCINAS V. URRIZA 5

SEGUNDA DIVISIÓN
CERV. INTERNACIONAL 2 EXIT 3

AJ SPORT BALSABERRIA 1 CAMPING ACEDO 1
PAST.GUEMBE SIP2000 7 BAR ROCA AYEGUI 9
EGA INF CARNIERNESTO 3 BAR AMETSA 2
BAR LP 3 CD BEARIN 3
CARP. LUQUIN 10 ESPRONTZEDA AC 7

TERCERA DIVISIÓN
CARROCERIA SANCHEZ 7 FONTANERIA ROITEGUI 3
CONSTRUC. V. GARIN 2 VALLE DE GOÑI 8
BAR MALE 3 VENTA LARRION 4

INMOBILIARIA PIO XII 0 EST. SERVICIO VELAZ 3
BAR ARALAR 8 GRAFICAS LIZARRA 4
LIZARRAKO GAZTETXEA 2 CARBURANTES AZAZETA 6

CUARTA DIVISIÓN
INMOF3 OPTICALIZARRA 1 CAMPING IRATXE 8
CERVECERIA EGA 6 CERV. NAVARRO B 2
ELECTRICIDAD ROBERT 5 BAR ZULOBERO 4
FONTANERIA GARCIA 2 CD IOAR 5
CERV. NAVARRO Z 1 PANADERIA ART. LORCA 6
REGALIZ 7 FONT. C. MAZUCCO 8

1ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Electricidad Pipaon 28 25 0 3 167 91 75
Bar Monjardin 28 20 4 4 145 77 64
Cocinas V. Urriza 28 20 2 6 132 53 62
Camping Aritzaleku 28 18 5 5 138 67 59
Bar Kopa´s 28 17 5 6 118 95 56
Hostal Rte. Volante 28 10 6 12 88 108 36
Jordana Hogar 28 10 3 15 91 85 33
Bar Izarra 28 9 6 13 115 110 33
Cosmik-Gazteria 28 10 3 15 96 123 33
Bar Rest. Rochas 28 8 5 15 102 126 29
Tomas Fotografos 28 9 1 18 117 161 28
AGZ Inmobiliaria 28 8 4 16 81 130 28
Suministros-Monjardi 28 8 3 17 98 140 27
Neumaticos Lizarra 28 7 2 19 73 114 23
Rest. Casa Faustina 28 4 5 19 83 164 17

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 30ª jornada)

división 2ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

AJ Sport Balsaberria 27 21 2 4 114 55 65
Camping Acedo 27 20 4 3 133 65 64
Exit 27 15 6 6 98 66 51
Cerv. Internacional 27 13 4 10 128 107 43
CD Bearin 27 13 3 11 93 86 42
Bar Roca Ayegui 27 13 3 11 116 110 39
EGA Inf CarniErnesto 27 12 1 14 111 104 37
Bar LP 27 10 4 13 120 137 34
Bar Ametsa 27 10 4 13 82 102 34
Esprontzeda AC 27 10 3 14 90 108 30
Cerve. Navarro A 27 10 1 16 83 104 28
Bar Greta-Carp.Arbeo 27 8 4 15 90 118 28
Carp. Luquin 27 8 3 16 115 168 27
Past.Guembe SIP2000 27 4 4 19 103 137 16

división

3ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Bar Aralar 25 20 1 4 125 61 61
Bar Male 25 19 3 3 145 70 60
Valle de Goñi 25 19 1 5 115 67 58
Venta Larrion 25 14 1 10 94 71 43
Carroceria Sanchez 25 14 1 10 119 105 43
Est. Servicio Velaz 25 13 2 10 87 87 41
Carburantes Azazeta 25 12 3 10 116 104 39
Inmobiliaria PIO XII 25 11 1 13 117 102 31
Fontaneria Roitegui 25 10 0 15 67 89 30
Graficas Lizarra 25 6 5 14 76 117 23
Construc. V. Garin 25 6 1 18 75 131 19
Zamakiroba 25 4 0 21 84 147 12
Lizarrako Gaztetxea 25 2 2 21 53 135 8

división 4ª PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Per.  Emp.     GF  GC      

Panaderia Art. Lorca 27 25 0 2 148 49 75
CD IOAR 27 18 5 4 138 65 59
Regaliz 27 19 2 6 141 78 59
Camping Iratxe 27 17 3 7 114 61 54
INMOF3 OpticaLizarra 27 15 2 10 99 100 47
Cerveceria EGA 27 14 3 10 107 86 45
Cerv. Navarro Z 27 14 2 11 96 86 44
Bar Zulobero 27 12 3 12 112 96 39
Font. C. Mazucco 27 11 2 14 139 125 35
Cerv. Navarro B 27 10 3 14 86 110 33
Fontaneria Garcia 27 8 3 16 85 99 27
Daisy 27 7 1 19 70 120 22
Electricidad Robert 27 6 1 20 62 155 19
Garnicacortes E Laso 27 1 2 24 65 201 5
Bar Templo 14 3 0 11 44 75 3

división

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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Ha finalizado la temporada
para la S.D. Itxako. El pasado
sábado y organizada por la

Federación Navarra de Balonmano
se celebraba en Ermitagaña la
Fiesta del Balonmano. Los equipos
más jóvenes del club, los niños y
niñas alevines de Ecus Asesores y
Áridos y Canteras del Ega, así
como los chicos de Muebles Valen
(categoría infantil) y las jugadoras
infantiles participaron en una jor-
nada amistosa en la que primó el
amor al balonmano y en la que to-
dos disfrutaron de una mañana de
partidos y juegos con el resto de
clubes.

Tras esta jornada se hizo la entrega de
los premios a los tres mejores clasifica-
dos de la Liga, recibiendo el equipo in-
fantil masculino de Muebles Valen el tro-
feo al tercer clasificado reconociéndole
así una buena temporada.

Ya por la tarde se entregaban los Ga-
lardones Deportivos. En esta ocasión el
de Mejor Jugadora de División de Honor
recayó sobre la jugadora estellesa An-
drea Barnó. Esta última no pudo estar
presente, ya que a la hora en la que daba
comienzo el acto la capitana Andrea, ya
estaba calentando junto al resto de su
equipo para disputar el último encuen-
tro de una estupenda temporada, en un
partido con sabor a derby y en el que la
emoción estaba asegurada. Del resultado
de este partido dependía el cuarto pues-
to en la clasificación de la SuperLiga.

Antes de este derby los dos equipos
tenían asegurada su participación en
competición europea para la próxima
temporada: Bera Bera en EHF, e Itxako en
Recopa por primera vez en su historia.
Sin embargo, no por ello iba a haber mo-
mentos para la relajación, el equipo do-
nostiarra llegaba a la pista de Estella con
ganas de quitarse la espina de la Copa de
la Reina y las de Estella, tras una segunda
vuelta espectacular en la que sólo per-
dieron ante el Sagunto (más por errores
propios que por méritos del rival), desea-

ban coronar  la temporada y despedirse
ante su afición demostrando el buen ni-
vel de toda la temporada.

900 AFICIONADOS

El equipo donostiarra viajó acompaña-
do de numerosos aficionados que ani-
maron en todo momento, y el Itxako
contó nuevamente con la gran afición
que siempre le acompaña y con la Txa-
ranga de Arróniz. En total unas 900 per-
sonas llenaban el pabellón.

Tras un primer momento en el que
las de Karrere se imponían en el marca-

dor (1-3), el equipo que dirige Ambros
Martín dominaba en el marcador en el
minuto 8, cogiendo el ritmo adecuado
para ir por delante durante todo el en-
cuentro. Conseguían de esta manera
una victoria que le daba el cuarto pues-
to en la tabla, sellando así la mejor tem-
porada de este equipo en la División de
Honor y demostrando por qué es la de-
fensa menos goleada, que tiene la me-
jor portería de la SuperLiga, y sobre
todo que tiene muchísimas ganas de
hacer las cosas bien.

El público disfrutó aplaudiendo cada
buena acción de su equipo y aprove-
chando esta última jornada para despe-
dir a las jugadoras que emprendan otro
rumbo para la temporada venidera. Entre
el público, destacar la presencia de Javier
Trigo, Director General del I.N.D.J. y de
Raúl Echávarri, concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

Fin de temporada con un gran sabor
de boca en el que hay que agradecérselo
a jugadoras, cuerpo técnico, patrocinado-
res, instituciones, afición, colaboradores,
junta directiva y a todos los que hacen
posible que este proyecto siga adelante.

Antes de este enfrentamiento se dis-
putó un amistoso entre el equipo mascu-
lino del  2ª Nacional y el Juvenil Masculi-
no. Como buen amistoso finalizó en un
empate.

¡AUPA ITXAKO!

S.D. ITXAKO

El adiós a una 
espectacular 
temporada

S . D .  I T X A K O

El equipo de División de Honor ganada el último encuentro 

de la temporada en San Sebastián frente al Bera Bera

DEPORTES

Andrea Barnó, galardonada como mejor jugadora 
de División de Honor



Un año más, la temporada
oficial de basket en Estella
ha terminado. Es buen mo-

mento para repasar los resulta-
dos obtenidos por todos nuestros
equipos.

Comenzaremos por las benjaminas.
Los dos equipos preminis femeninos
han quedado enclavados entre los pues-
tos 19 al 25. Con la reestructuración que
se hizo a principio de temporada se pre-
sumía que no iban a ser muy competiti-
vos pero sí extremadamente receptivos
en los entrenamientos. La coordinación
deportiva sabrá valorar los resultados en
su justa medida.

El premini masculino, dirigidos ma-
gistralmente por Raúl Pérez, ha quedado
5º y tan solo la mala fortuna en la prime-
ra vuelta no le permitió  entrar entre los
cuatro primeros.

Cuartas han quedado las componen-
tes del mini femenino tras una tempora-
da pletórica en la que pusieron contra las
cuerdas a las que al final resultaron me-
dallistas. Partidos que se resolvieron por
dos puntos y en uno de ellos  incluso con
prórroga incluida.

En su primer año como monitor, Pedro
Irulegui no lo ha tenido muy difícil. En
mini masculino contaba con pocos pero
buenos jugadores a los que daban su
apoyo los preminis. El onceavo puesto no
hace justicia a lo que hemos podido ver
en las canchas.

Sensacional la mejoría experimentada
por el preinfantil femenino dirigido por
dos extraordinarios entrenadores, Josemi
y Patxi. Han quedado octavas pero, como
ya se ha dicho, el avance técnico de estas
jugadoras ha sido espectacular.

¿Qué decir del equipo de Igor (prein-
fantil masculino)? Otro año más dispu-
tando el título a los mejores equipos de
Navarra y logrando el cuarto puesto.

El infantil femenino no puede decirse
que haya hecho una buena temporada.
Han quedado novenas y con tan solo 2
partidos ganados. Escaso bagaje para
quienes se han dejado la piel en la direc-
ción del equipo y no han visto recom-
pensado su trabajo en este complicado
grupo humano.

Cadete femenino A terminó la tem-
porada en el cuarto puesto con un tramo
final pletórico, con mentalidad ganadora.
Quizá de esto adolecieron al comienzo
de la fase final. El femenino B al comien-
zo con altibajos pero una vez ubicadas

en su grupo demostraron de lo que son
capaces perdiendo tan solo 3 partidos.

Fantástica la labor desarrollada por el
equipo cadete masculino que logró co-
larse en el grupo bueno y conseguir la
sexta plaza.

El júnior femenino consiguió mantener
la categoría quedando en la novena plaza
y eludiendo hábilmente la disputa de la
liga navarro-aragonesa para evitar los cala-
mitosos viajes semanales a Aragón.

Segundos del 2º grupo  los muchachos
de Carlos, júnior masculino, no han pa-
sado grandes apuros para estar en la
zona alta de la tabla; eso sÍ, ayudados se-
manalmente por los cadetes.

Lo del senior femenino se está convir-
tiendo en hábito. En las dos temporadas
pasadas se han jugado la permanencia
en el último partido y curiosamente en el
mismo lugar: Santurtzi, pero bien es ver-
dad que con diferente resultado. En la
2003-2004 lucharon hasta la extenuación
para mantenerse en 1ª Nacional, no lo lo-
graron. Este año se trataba de no bajar a
Regional y afortunadamente no se bajó.

Al senior masculino le sobró el final
de competición. Una vez conseguida la
permanencia en 1ª Nacional y tras la ten-
sión acumulada en la última fase de la
liga, los pupilos de Iñaki se relajaron y tan
solo consiguieron ganar uno de los seis
partidos disputados.

Las próximas citas de basket en nues-
tra ciudad son el Campeonato Social
que comenzará a mediados de junio y el
III Campus que se celebrará del 23 al 30
de julio.

C.B. ONCINEDA

Temporada 
terminada

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

Concluidas todas las competiciones, un repaso a los resultados 

de los catorce equipos que componen el club de baloncesto de Estella

Foto de familia del C.B. Oncineda.
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DEPORTES
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Eulate reconoció el sábado 21
de mayo la trayectoria de doce
años de las pelotaris Maite

Ruiz de Larramendi (Eulate, 1973) y
Susana Muneta (Legaria, 1972), que
están haciendo historia en pelota
de goma, modalidad trinquete. La
jornada comenzó con dos partidos
de pelota de mano parejas prota-
gonizados por los alumnos de la Es-
cuela de pelota de Las Améscoas en
categoría benjamines.

Tras los encuentros, se procedió al ho-
menaje. El concejal de Eulate, Alberto
Ruiz de Larramendi, realizó una sem-
blanza sobre las dos pelotaris, que con
mucha frecuencia han formado pareja. A
continuación, una dantzari les dedicó un
aurresku y dos componentes de la Es-
cuela de Pelota Las Améscoas les obse-
quiaron con  ramos de flores. El alcalde
Ángel Mari Martínez, les entregó sendos
trofeos, obsequio seguido pro Maite
Aguirre, del Club Oberena, que les entre-
gó un cuadro a cada una.

Reanudado el festival deportivo, Maite
Ruiz de Larramendi y Susana Muneta se
enfrentaron, en la especialidad de paleta
con pelota de goma, a la pareja formada
por Adolfo Muneta (hermano de Susana)
y Gonzalo Usarbarrena. Vencieron las fé-
minas por escaso margen, en un partido
muy disputado. Puso fin a al velada un
partido de mano parejas de profesiona-
les entre los locales Alfonso Martínez-
Patxi Ruiz de Larramendi (hermano de
Maite) y la pareja formada por Garrido V
y Galarza IV. También aquí el marcador
estuvo muy igualado y los locales fueron
derrotados por dos tantos de diferencia.

Concluido el festival de pelota a las
nueve de la noche, 200 asistentes parti-
ciparon en una cena popular que tuvo
lugar en el frontón de Eulate. Asimismo,
como remate de la jornada, se presentó
un DVD, elaborado por Bea San Martín y
Miguel Corres, miembros del Comité Eje-
cutivo del Plan Estratégico (C.E.P.E.) con
imágenes sobre la práctica de la pelota
en el valle.

Homenaje en Eulate a
Ruiz de Larramendi 

y Muneta

P E L O T A

Partidos y reconocimientos completaron un programa que se extendió

durante la jornada del sábado 21 de mayo

Homenajeadas con el ayuntamiento de Eulate y representantes de la Federación 
internacional de pelota y del club oberena.

DEPORTES

Palmarés
Medalla de bronce en sub-22 (1993), una de

bronce en Absolutos (1994), de oro (1998) y de pla-

ta (2002); dos medallas de oro en la Copa del Mun-

do (2000 y 2004); cuatro campeonatos de Europa

(1995, 1998, 2000, 2003 y 2004) y un subcampeo-

nato (1999); cuatro campeonatos en el Open de Es-

paña (1993, 1996, 1998, 2000) y seis subcampeo-

natos (1994, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004).
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El pasado fin de semana (20 a
22 de mayo) tuvo lugar en Ve-
gadeo (Asturias) la 24ª edi-

ción del Campeonato de España
de categoría infantil.

En esta competición participaron 8 ju-
gadores del Club Bádminton Estella: Mai-
te Marco, Henar Oneca, Mª Puy Ortiz, Da-
vid Ruiz de Larramendi, Iñigo Andueza,
Vitalik Lúquin, Mikel Guinea y David
Manzano (entrenados por Iván lliberri).

Los mejores resultados fueron:
David Ruiz de Larramendi, 3º clasifica-

do en individual masculino.
David Ruiz de Larramendi - Diego

Errandonea (Aldapeta - San Sebastián),
3º clasificado doble masculino.

Maite Marco - Elena Fernández (Ovie-
do), 3ª clasificada doble femenino.

Estos resultados son el colofón a una
excepcional campaña plagada de éxitos
en esta categoría y colocan al Club de Es-
tella entre los grandes del bádminton na-
cional.

C.B. ESTELLA

Gran éxito 
del Club Estella

B Á D M I N T O N

Destacada actuación de los jugadores

en el Campeonato de España de Categoría Infantil

Nueve jugadores del Club de Bádminton Estella se desplazaron a Asturias 
para disputar el Campeonato de España infantil.

DEPORTES

BREVES

Resultados 
de atletas 
del C. A. Iranzu

DÍA: 30 DE ABRIL

Alevín Masculino   
• 1.000 m.l.

6º  . . . . .Martín Bilbao ..........................4’10”

• Salto de longitud

1º  . . . . .Martín Bilbao......................3’90 m.

Infantil Femenino  
• 150 m.l.

2ª  . . . .Ainara El Busto......................22”00

Infantil Masculino
• 150 m.l.

4º  . . . . .Haritz Morrás............................24”9

• Triple Salto

• 6º . . . .Haritz Morrás......................7’57 m.

Finales de los J.D.N

DÍA: 7 DE MAYO

Cadete Femenino
Lanzamiento de peso

• 4ª . . . .Oihane García ....................6’12 m.

Cadete masculino 
100 m.l.

• 3º . . . .Jordi Urbiola ....................12’ 73 m



TIERRA ESTELLA
Piso 3 hab., salón con chimenea, 
Cocina nueva, baño. Zona tranquila, estu-
pendas vistas. Económico

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

TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción
2 hab., salón, cocina, baño
Materiales 1ª calidad
Desde 75 m2 Pueblo Pintoresco

AYEGUI
En el centro del pueblo
3 hab., salón, cocina, baño
Amplio balcón, amueblado

TIERRA ESTELLA
Casa de Campo + Terreno
Árboles frutales, regadío
Merendero, salón con chimenea
Amplia terraza, amplia zona verde
Ideal fines de semana

ESTELLA
Piso reciente construcción
3 hab., salón, cocina, 2 baños
Garaje y Trastero
Zona en expansión

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Unifamiliares independientes
Parcelas de 420 m2, viviendas de 170
m2 , 4 hab., 3 baños, 1 aseo, salón,
cocina. Dos plantas, urbanización nueva

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

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
Estupendo piso 90 m2  + amplio traste-
ro, 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)

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Apartamento reciente construcción
2 hab., salón, cocina, baño
En el centro histórico. Oportunidad
138.200 € (23 Millones Pts.)

ESTELLA
Zona en expansión
Dúplex nueva construcción
3 hab., salón, cocina montada, 2 baños
Plaza garaje, trastero, terraza 15,50 m2
1198.300 € (33 Millones Pts.)

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

ESTELLA
Junto al paseo Los Llanos
3 hab., salón, cocina, baño, aseo
5º con ascensor, calefacción individual
Muy luminoso, buenas vistas
Reformado - Amueblado. Buena Zona

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

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



Cocina

Soufflé 
de pollo

Ingredientes
P Pechugas de pollo  . . . .500 gr
P Salsa besamel  . . .4 decilitros
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .6
P Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación
Se cuecen las pechugas en el caldo hasta
que estén tiernas. 
Se les quita la piel y se pican sobre la tabla;
después, se pasan por la máquina y, por
último, se machacan en el mortero para
hacer una pasta fina. 
Se elabora una besamel con medio litro de
leche, cincuenta gramos de mantequilla y
cincuenta gramos de harina. Cuando está
reducido a cuatro decilitros se añade el
picadillo y se deja enfriar. Cuando está frío,
se añaden las seis yemas de huevo, un poco
de nuez moscada y pimienta; se sazona de
sal y se mezcla bien; se incorporan las cla-
ras batidas a punto de nieve, se vierte en la
cazuela preparada de antemano y se cuece a
horno moderado. Sírvase en seguida. 

O El truco

Pechugas de pollo
muy sabrosas.

Las pechugas de pollo, envueltas en bacon
al horno o en sartén, saldrán menos

secas y con más sabor.

El día 31 de mayo los alumnos de ba-
chillerato del IES Tierra Estella nos he-
mos reunido con motivo de la huelga en
contra de la reforma del calendario es-
colar. Para el curso 2005-2006, el Go-
bierno ha impuesto diez días lectivos
más, siendo así 175 días lectivos en to-
tal. Esto conlleva a que se anulen puen-
tes y los trimestres sean más denso; por
lo que creemos que descenderá el inte-
rés en el estudio por parte del alumna-
do, bajando así el rendimiento escolar. 

Siempre se ha dado pro supuesto que
los estudiantes no hacemos nada, pero
no estamos de acuerdo. Sabemos que
posiblemente la vida del trabajador es
más dura pero esto no significa que los
demás n nos esforcemos. También se di-
ce que los estudiantes son los que más
vacaciones tenemos, pero eso depende
de cómo se mire. Es cierto que por nú-
mero de días tenemos más, pero no se
tiene en cuenta que los estudiantes va-
mos a clase toda la mañana y a la tarde
no descansamos, si no que tenemos que
seguir con los estudios que, en ocasio-
nes, puede llegar a altas horas de la ma-

drugada. En cambio, esto no ocurre con
la mayoría de los trabajadores. 

El hecho de que se acaben las clases
lectivas en junio no implica que acabe-
mos de estudiar ya que hay alumnos que
deben recuperar ciertas asignaturas.
Con el horario impuesto se finalizan las
clases el día 26 de junio y, si contamos
con que después debemos hacer los
exámenes de recuperación, calculamos
que la entrega de notas se presentará
casi en San Fermín. Esto nos conduce a
otro problema, la imposibilidad de con-
seguir un trabajo en verano, ya que nor-
malmente el contrato mínimo es de tres
meses. 

Nuestra queja principal viene por el
hecho de que no se nos ha brindado la
posibilidad de tener voz ni voto para
opinar sobre nuestro futuro. Y por todas
estas razones hemos reaccionado así,
convocando una exitosa huelga.

Además, si no nos divertimos ahora,
¿cuándo lo vamos a hacer?

ALUMNOS DE BACHILLERATO 

DEL IES TIERRA ESTELLA. 

Huelga en contra de la reforma 
del calendario escolar

OPINIÓN
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Otra vez vuelve a oírse el tema del
aparcamiento subterráneo de la calle
San Francisco y plaza de la Coronación;
incluso se comenta que las obras comen-
zarán después de las fiestas de la ciu-
dad, en agosto. Todo esto es bueno para
Estella porque, aparte de descongestio-
nar las calles, habrá más plazas de apar-
camiento y los paseos y las calles no es-
tarán tan saturadas de coches aparcados
conformando una ciudad más comoda
para los vecinos y los visitantes. Tam-
bién se ha comentado que a medio plazo
la plaza de los Fueros podría ser remo-
delada. La plaza más importante de Es-
tella y su merindad podría recuperar su
belleza si se plantaran en su perímetro
árboles que conjugase con bellas farolas
que iluminaran de noche la plaza, ac-
tualmente escasísima de luz... En fin, vi-
vir para ver. 

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

Aparcamientos
subterráneos

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
‘Cuba le canta a Serrat’

AUTOR

Un tributo de los más 
importantes artistas 
cubanos a Joan Manuel 
Serrat

La música se hace poesía y la poesía se

convierte en música en un disco dedicado

a Joan Manuel Serrat. ‘Cuba le canta a

Serrat’ reúne a las mejores voces de la isla

(Pancho Amat y el Cabildo del Son, Omara

Portuondo, Compay Segundo, Silvio

Rodríguez, David Álvarez, Pablo Milanés,

Chucho Valdés...), que versionan las cancio-

nes del catalán más conocidas, como

‘Mediterráneo’, ‘Tu nombre me sabe a

yerba’, ‘Señora’, ‘Hoy puede ser un gran día’

o ‘No hago otra cosa que pensar en ti’. En

total, un trabajo doble, dos discos, con

veintiuna canciones dedicadas a uno de

los mejores artistas latinos del panorama

actual, que recientemente se ha enfrenta-

do a la grave enfermedad del cáncer. Va

por ti, Serrat.

URKO MUSICAL

DISCO



Aries: Deberás tomar una decisión importante
de cara a tu futuro, que puede ver con algún traslado
de tu domicilio. Debes hacerlo cuanto antes y no
demorarlo más porque supone una mejora.

Tauro: Buenas posibilidades para una mejora
laboral, aunque debes demostrar tu valía. No temas
enfrentarte y confía en tus aptitudes para que los
demás las valoren. Buen momento sentimental.

Géminis: Un imprevisto con el que no conta-
bas te va a dar muchos quebraderos de cabeza. Debes
analizarlo todo muy concienzudamente antes de
tomar una decisión. Por una vez, no estaría mal que
confiaras en alguien.

Cáncer: Nuevas responsabilidades en tu vida
familiar, que te pueden llevar a estar más nervioso de
lo habitual. No dejes que eso se note en tu entorno
laboral, porque podría tener malas consecuencias.

Leo: Aceptarás compromisos más serios con tu
pareja, aunque debes pensar que no estás del todo
preparado. Es mejor que seas sincero antes de tomar
una postura equivocada y que puede hacer mucho
daño.

Virgo: Tendrás una temporada donde serás más
crítico de lo normal. No deberías ser tan perfeccionista
y ser un poco menos cerebral. Unas dosis de cariño
extra no te vendrían mal en estas fechas.

Libra: Te preparas para dar un salto importante
en tu vida, pero te notarás con pocas fuerzas para lle-
varlo a cabo. Tómate tu tiempo, y verás como luego es
más sencillo de lo que parece. Cuidado con los kilos
de más.

Escorpio: Te harán una dura crítica que
puede que tú no seas capaz de encarar. En vez de
enfadarte, trata de ver hasta que punto tienen razón y
corrige algunos de esos defectos. Verás como te sien-
tes mejor.

Sagitario: Serán días propicios para
emprender algunos proyectos atrasados, aunque no
debes acelerarte en tus metas e ir con calma.
Demasiada prisa podría dar al traste con algunos
objetivos.

Capricornio: Olvídate estos días de acla-
rar malos entendidos. Podrías dejarte llevar por el
impulso y estropear aún más las cosas. La economía se
va a resentir un poco, trata de gastar menos.

Acuario: Debes plantar cara ante ese proble-
ma que te ronda por la cabeza desde hace tanto tiem-
po. No pienses que por ignorarlo acabará por desapa-
recer. Te vendría bien consultar con otras personas
sobre el tema.

Piscis: No seas tan duro contigo mismo, por-
que estás haciendo que las cosas buenas de tu vida
pasen por alto. Trata de ser más positivo y sonreír a la
vida, y verás como te encuentras mucho mejor.

Horóscopo

En el último número de la revista, el
colaborador ‘El Rezongón’ realizaba unos
comentarios que me afectaban directa-
mente, por lo cual quisiera exponer unas
cuestiones aclaratorias ya que dicho artí-
culo afecta a mis clientes y a mí perso-
nalmente. 

1º- En mi establecimiento nunca se
han vendido lámparas de “vidrios col-
gantes”. Afortunadamente, nuestros
clientes saben perfectamente que nues-
tras lámparas son de diferentes clases de
CRISTAL (Bohemia, Checoslovaco, Mu-
rano, Nacional...). Le recuerdo que el vi-
drio se utiliza en la realización de vaji-
llas, botellas, ventanas y otros utensilios
baratos, que está compuesto por tres par-
tes de sílice, dos de óxido de plomo y
una de potasa, mientras que el cristal es
cuarzo duro y limpio que en su forma
primitiva se presenta en prismas hexago-
nales finalizados en pirámides. 

2º.- Con respecto al comentario “se
quitó la lámpara” quiero indicarle que
en el momento que se realizaron las ges-
tiones de compra por parte del Ayunta-
miento un cliente que tengo de un gran
hotel de Cantabria estaba interesado en
ella, pero la primera opción de compra la

tenía el Ayuntamiento; si no, estaría col-
gada en el hotel. 

3º.- Con respecto a los gustos persona-
les, afortunadamente todas las personas
tienen el suyo, y ya sin ánimo de polemi-
zar y defendiendo a los clientes que te-
nemos, que han comprado y siguen com-
prando lámparas, le recuerdo que lleva-
mos 85 años con el negocio en Estella. 

4.- Creo, personalmente, que la lámpara
ha sido una más de las excusas que utiliza
‘El Renzongón’ (no conozco a dicha perso-
na) en sus artículos quincenales para me-
terse con el actual responsable de Cultura
del Ayuntamiento, ya que no comulga, o así
parece, con sus ideas, si no más bien todo
lo contrario. Le recuerdo que democrática-
mente puede usted presentarse a una can-
didatura al Ayuntamiento y si sale elegida,
podría tomar el cargo de Cultura y enton-
ces podría trabajar a su gusto y, con el
tiempo, el resto de vecinos podríamos opi-
nar de su labor. 

Insisto, sin ánimo de polemizar, ya que
no es mi estilo, simplemente creo que tenía
que escribir esta carta en defensa de mi ne-
gocio y, por supuesto, de mis clientes. 

EDUARDO PERAL.

La lámpara maravillosa 
(Respuesta a ‘El Rezongón’ del número 310)

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

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

• Sábado, 4 de junio. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

• Domingo, 5 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

• Lunes, 6 de junio. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

• Martes, 7 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Miércoles, 8 de junio. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

• Jueves, 9 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Viernes, 10 de junio. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Paseo Inmaculada, 35

• Sábado, 11 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

• Domingo, 12 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

• Lunes, 13 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

• Martes, 14 de junio. 
M.R. Landa Naveros.
Santiago, 55

• Miércoles, 15 de junio. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

• Jueves, 16 de junio.
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

• Viernes, 17 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

VILLATUERTA
• Del viernes 3 al domingo 5.
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

LARRIÓN
• Del lunes 6 al domingo 12.
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n. 

OTEIZA
• Del lunes 13 al viernes 17.
E.J. Aznárez Clemente. San
Miguel, 17

ESPRONCEDA
• Del viernes 3 al domingo 5.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

VIANA
• Del viernes 3 al domingo 5.
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n
• Del lunes 13 al viernes 17.
N. Ibáñez Pérez. 
Centro comercial Las Cañas

CABREDO
• Del lunes 6 al domingo 12.
A. García Otaño. 
Mayor, 8-bis

SANSOL
• Del lunes 6 al domingo 12.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

Pintura en Lerma

AGENDA

Una colección de diez cuadros al óleo, de paisajes y figuración, realizados por Blanca San Martín

Urra se pueden contemplar durante los próximos días en el bar Lerma del Paseo de la

Inmaculada. La muestra responde a la primera exposición que realiza la vecina de Estella. 

Exposiciones en Los Arcos
La casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza acoge hasta el día 12 la muestra de pintu-

ra Arretxu Amochategui. Tres días después tomarán el relevo, hasta el día 30, las obras de

los alumnos del curso de pintura y de almazuelas de la localidad. 
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BREVES

Padres y madres 
se concentran para 
solucionar el problema de
espacios en Remontival

Medio centenar de padres y madres secunda-

ron una concentración convocada desde el Con-

sejo Escolar y la Apyma del colegio público Re-

montival ante el edificio del Instituto Politécnico

aprovechando la visita del consejero de Educa-

ción, Luis Campoy. La Apyma del centro reivindi-

caba con este acto una solución al problema de

espacio que acusan las instalaciones actuales, a

pesar de que se han realizado obras recientes de

ampliación.

Los padres de los alumnos aseguran que no se

trata de un problema de una clase en particular,

sino que afecta de modo integral a todo el centro.

De este modo, lamentan el uso insuficiente del

aula de informática por parte de los alumnos, la

utilización sólo parcial del gimnasio y la posibili-

dad de que espacios como la biblioteca o los la-

boratorios no se utilicen para su uso apropiado si-

no como clases de desdoble o apoyos.“Pensamos

que el hecho de producirse esta concentración

de persona en un espacio muy reducido afecta

seriamente a los alumnos y profesor, así como di-

ficulta  el desarrollo normal de las clases, falta de

concentración y aumento de irritabilidad”, explica

el presidente de la Apyma, Antonio Villarejo, en

una circular enviada al Director del Departamen-

to de Educación del Gobierno de Navarra.

C 5



[ CALLE MAYOR 311 • 50 •  ESTELLA 2/06/2004]

Llevamos toda nuestra vida aguardando esos ti-
tulares, esa portada que enmarcaremos en muros
y corazones. Ninguna noticia pública nos haría
más ilusión que aquella que anunciara la  desapa-
rición definitiva de ETA, el abandono para  siem-
pre de su actividad  violenta, la involucración de
sus integrantes en el devenir político democrático.
No lo dice quien suscribe estas líneas, sino la in-
mensa  mayoría de los vascos. 

Ese día la alegría no cabrá en nuestro adentro,
sobre todo en el de nuestros mayores que tras la
larga noche del franquismo, se encontraron con
la vida social y política turbada y convulsa, pri-
vados del derecho a disfrutar de una plena paz. 

El día del titular de la desaparición de ETA,
se abrirá un futuro definitivamente diferente pa-
ra nosotros y las generaciones del mañana. Al
acercarse esa hora tan anhelada, observamos con
preocupación como muchos políticos y analistas
hacen frecuente uso de la palabra derrota. En es-
tos momentos tan delicados como esperanzados,
es preciso subrayar el sentir, de seguro mayorita-
rio entre la ciudadanía vasca, de que no necesi-
tamos para nada una derrota de los violentos. 

La historia sabe mucho del fatal error de las
victorias de los unos sobre los otros. No quere-
mos ufanas proclamas para la galería que abonan
el terreno  al resentimiento.¡Quién gana con la
derrota de los violentos! Lo importante es con-
quistar sus conciencias, no vencer contra ellos;
ganarles para la vida política, no vanagloriarse
de su fracaso. 

Si ETA no se ha disuelto hasta el presente es
más por una cuestión de puro orgullo, muy pro-
pio de nuestra psicología vasca. Cuesta recono-
cer lo baldío de tanto dolor y muerte. No se lo
pongamos más difícil. Un orgullo herido hoy es
semilla de violencia para el mañana. Por lo de-
más, si algo nos ha enseñado el paradigma de la
globalidad es que aquí ganamos o perdemos to-
dos. No los queremos derrotados, los queremos
con nosotros, construyendo futuro, inmersos en
la vida social y democrática. Una victoria sobre
los otros, por muy equivocados que éstos puedan
estar, nunca es duradera

¿Qué haríamos con la victoria, siempre pre-
caria, engañosa a veces también vengativa?
¿Qué haríamos con sus laureles con perfume de
revancha? ¿Para qué nos sirve un triunfo a cos-

ta de los otros? Nos quedamos con la paz, con
su fértil prado por todos conquistado, desde
donde se yerguen los frescos tallos de todas las
esperanzas. 

A los pretendidos “vencedores “ no les intere-
sa la raíz de los conflictos, sólo acallar las conse-
cuencias. Que se quede la Brunete política con
su lógica de guerra, con su infantil satisfacción
de evanescentes victorias. Nosotros no nos pode-
mos permitir el lujo de infligir derrotas. No las
queremos para nadie, ni siquiera para los que
tanto sufrimiento han sembrado en y allende
nuestra geografía. Los queremos con nosotros en
la vida cotidiana, en las instituciones, incluso en
los órganos de gobierno. 

No queremos la frágil paz que reposa en derro-
ta, sino la paz perenne basada en el convenci-
miento de los violentos de la inutilidad de las ar-
mas. Dejemos la lógica de victorias y derrotas pa-
ra generales insaciables, que nosotros sólo quere-
mos las calles y plazas llenas de tolerancia, armo-
nía y gozo compartido. Dejemos esa lógica para
los profesionales de la beligerancia, que nosotros
sólo queremos ver alzarse un sol para todos sobre
el horizonte de nuestras montañas. 

¿De qué nos sirve una victoria de pecho infla-
do, pero de escaso corazón y nulo cálculo políti-
co? No sabemos de desfiles victoriosos, sólo del
anhelo irrefrenable de un pueblo por superar
frentismos y avanzar en concordia. Populares y
socialistas poco inspirados, reclaman derrotas y
nosotros  sólo queremos ancha, duradera y gene-
rosa paz. 

Han callado por dos años y medio las armas;
lo importante es que enmudezcan para  siempre.
Para nada queremos ver de rodillas a quienes las
empuñaron. Deseamos que rehagan sus vidas,
que vuelvan a sus hogares, a sus parques…, a su
verdadera razón de existencia. Deseamos que se
reintegren en la sociedad con sus proyectos, rei-
vindicaciones, con sus sueños aligerados de ren-
cores y otros plomos. La humillación es antesala
de nuevos  conflictos; sólo cosecha rencor, ardor
regalado para que tarde o temprano las armas

vuelvan a ser abrazadas. 
Las derrotas nunca preceden a la paz, son sólo

meros paréntesis entre guerras; no resuelven
conflictos. Sólo nuestro yo inferior puede desear
claudicaciones humillantes. Nuestro ser más ele-
vado puede incluso llegar a abrazar al pretérito
adversario, perdonar sus barbaridades, invitarle
a compartir un mañana. 

Es preciso firmeza para no doblegarse ante
importantes pretensiones políticas de la organi-
zación armada que no sean refrendadas por la
mayoría de la población vasca. El techo a sus de-
mandas bien puede ser el referéndum que diluci-
dé nuestro futuro político como pueblo. A partir
de ahí se impone un ejercicio de generosidad,
perdón y búsqueda de salida a las situaciones
personales de los violentos. 

Apoyemos al Gobierno del Estado en sus ges-
tiones para que los violentos  abandonen definiti-
vamente las armas. Un Estado generoso es expre-
sión del altruismo de sus ciudadanos. Zapatero
tiene ante sí la oportunidad de consagrarse como
un gran estadista capaz de arriesgar en la conse-
cución del mayor de los logros, la paz. 

La nueva etapa demanda importantes gestos
políticos. La disolución de ETA debería animar
al Gobierno a abrir las puertas de las cárceles,
si bien es verdad que grandes delitos de sangre
requerirán su tiempo de espera barrotes adentro
hasta enfriar heridas. Sin embargo más allá de
las medidas gubernamentales a adoptar, será
preciso un enorme esfuerzo de reconciliación
por parte de la ciudadanía. Las víctimas habrán
de afrontar también el supremo reto del perdón,
que no necesariamente del olvido. Ese titánico
esfuerzo es, sin duda, su mejor contribución al
mañana.

Después de innumerables vueltas, la política
siempre retorna al corazón. Ahí se sitúa también
el desafío de una paz que a todos nos tienta y ca-
libra en nuestra capacidad de amar. Si nos gra-
duamos promete ser duradera.

KOLDO ALDAI

Más allá de la derrota

OPINIÓN
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ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y

APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso, cuarto, sin ascensor.Tres habitaciones,

cocina, salón, baño y despensa. 685-049430
Se VENDE piso. 95 metros cuadrados, amueblado, sin

estrenar. 620-613554
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 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 restaurada con vistas, en Lerín. 650-
754262

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 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

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 35 m2 en Ayegui. 948-546019

Se VENDE  bajera en calle Urbieta. Estella. 41 metros
cuadrados. 190.0000 pts/m2. 948-701777

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:627-62--9070
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 dúplex céntrico con calefacción individual y
amueblado. Abstenerse curiosos e inmobiliarias. 948-

550744
Se ALQUILA piso en plaza del Azucarero, segundo piso,

amueblado, todo exterior. 669-538910
Se ALQUILA apartamento en Ruiz de Alda, frente a

biblioteca. 948-552043
Se ALQUILA habitación en piso compartido, preferible-

mente chica. 639-234473
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 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 en lago de Barañain. 3 habs., 2 baños,

garaje y calefacción. 619-112592
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 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 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 en Fray Diego-San Nicolás.

948-552824 /
Se ALQULA plaza de garaje en calle Miguel de Egúia.

948-551838
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 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 negocio de peluquería. Apartado de corre-
os número 47 de Estella.

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 Peugeot 309 diesel. NA-X. Se regala rueda de

aluminio. Económico. 659-037125
Se VENDE Golf GTI.2. 1.100 euros. 658-416132

Se VENDE Ford Escort familiar 1.6 gasolina, NA-AN,
libro de mantenimientos. 2.200 euros. 605-770208

Se VENDE Peugeot 306, año 95. Económico y buen esta-
do. 657-883848 / 948-543893

Se VENDE Peugeot 406, en buen estado y buen precio,
2001. 941-184595

Se VENDE vw Polo 1.600, gasolina. 657-687475 / 659-
570 500

Se VENDE  Citroën ZX Volcane TD. Buen estado. 3.000
euros. 606-036619

Se VENDE Audi 100 2.8 V6, con extras. Granate metali-
zado. 618-005246 / 626-675421

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 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
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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 moto Honda CBR 600. 1987. Perfecto estado.
1.400 euros. 636-393509

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.

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 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 mountainbike peugeot seminueva. 948-
552019 (horario comercial). 200 euros.

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 armario de baño nuevo de 185x40x30 y espejo
de baño nuevo 100x8000 con dos focos. 175 euros. 948-

556252
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 termo de catering con bandejas. 948-520118
SE VENDE cisterna de 2.500 litros, seminueva. Precio

negociable. 616-537765
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

Entre particulares



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 impresora EPSON Estilus c-42 Plus. Seminue-

va. 40 euros y los 16 CD´Rom del curso de informática
fácil, 25 euros. 948-550487

Se VENDE ordenador IBM Precio: 115 euros.T:948-
552119

COMPRARÍA caja con Pentium III de 800 a 1000 herzios
y de 10 ó 20 gigas. Max: 120 euros.T:649-358726

Se VENDE HP Laserjet 1.200, 1 año, toner nuevo por 300
euros.T:647-705131

5.4.MÚSICA
Se 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 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 chica responsable para cuidar niño, preferi-
blemente en zona de Iratxe. 629-250056

Se OFRECE chica para trabajar por las tardes, en fines de
semana y festivos, en cualquier tipo de trabajo. 680-

497808
Se OFRECE profesor con experiencia en centros públicos
de clases particulares de piano y lengua musical. En Este-

lla. 657-676297
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza o cuidado de

niños. 680-879355
Estudiante nacional se ofrece para cuidar niños en Tierra

Estella. Durante el verano. 948-552065
Se dan clases particulares para ESO y Primaria a estu-

diantes de magisterio. 616-309348
Se OFRECE estudiante universitaria para cuidad niños o

dar clases particulares en verano. 686-231833
Se ofrece chica para limpieza o cuidad de niños. 660-

841659
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 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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA cocinero/a. 646-077914

Se necesita socio para disco bar con posibilidad de poner
cocina. 948-124373

Se NECESITA chico joven responsable para montador de
pladur. Experiencia no necesaria. Régimen autónomo. 650-

692126
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
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
REGALO perro setter de 9 meses cazando. Cachorro. Para

conejo y pluma. 3 meses. 948-552537
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 grúa Virmedic para levantar y traslado de

ancianos, cama articulada, colchón látex, colchón antiesca-
ras y silla de ruedas. Sólo 6 meses de uso. 556771

Se VENDE enfardadora (fardo pequeño), carro hidráulico
y molino con mezcladora. 395008  / 616223603

Se VENDE caldera de gasóleo mixta barata. 550744
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin usar. Precio:

20 euros.T:639-875837
Se VENDE repisa para sujetar televisión grande, puerta de
balcón con cristal al vacío y marco y cerámica artesana,

platos, jarrones, fuentes, etc.T: 948552067
Se VENDE traje de comunión de niño. 554720

Se VENDE telescopio BSA Optics 280x76 mm. y varias
lentes.T. 654772889

Se VENDE compresor de aire.Trifásico. 140 l. 2 cv. Poco
uso.T. 654772889

Se VENDE reostático nuevo, mountain bike y escritorio
juvenil, mesa de ordenador y estantería de pared.T.

699663985
Se VENDE parabólica para TV digital y radiocassette. Se

regalará plancha… T. 680169387
Se VENDE cisterna de 2,5. Seminuevo.T. 616537765

Se VENDE grúa para persona incapacitada.T. 948546628
VENDO molino eléctrico con mezcladora eléctrica de 10

cv. Jaulas de cerdas y parideras.T:948-520030
Se VENDE detector de metales. Uso profesional. Nuevo.

Precio muy económico.T:646-264281

Se VENDE arado novel de 3 rejas pudiendo ser para 4.
T:947-325335

OCASIÓN. Nuevos, vendo esclava oro 18 quilates dama
Cartier 130 euros; 2 esclavas oro 18 quilates para niña 80
euros c/u; 2 cadenas finas oro 18 quilates 90 euros c/u; 2
anillos dama oro 18 quilates con granate 60 euros c/u.

T:948-552707

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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA una pulsera el 19 de mayo por el centro de

Estella. De oro con rombos. Se gratificará. 948-543735
PERDIDA una gata 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
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

Entre particulares

BodaCumpleaños

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

GANA
ABDELAZIZ

Cumple 1 año 
el 24 de junio.
Felicidades de 
tus hermanos y de 
tus padres.

IOANNE & JOSU

Se casan erl próximo 
día 18 de junio.
Zorionak de parte de 
los amigos de vuestros aitas.

U
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