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LAPRESENTACIÓN

EL VINO EN LOS ARCOS

Las ferias de San Andrés centran la actualidad es-

tellesa. Un amplio programa, que se desarrolla des-

de el 30 de noviembre y se prolonga hasta el 6 de di-

ciembre, servirá para introducir a los vecinos y visi-

tantes en una atmósfera de fiesta, casi en un anticipo

a las próximas fechas navideñas. En él destacan,

además de los actos más tradicionales, algunas nove-

dades en el plano gastronómico. Entre otras cosas,

se organiza el I Concurso Nacional de Vino de Agri-

cultura Ecológica; se celebran dos concursos sobre

el queso de pastor y se promociona, por segundo

año, la trufa y la truficultura de la merindad. 

En cuanto a la Navidad, seguro que las artistas

que colaboraron en el espectáculo ‘Ellas dan la no-

ta’ compartían un deseo para el 2006: la erradica-

ción de la violencia doméstica. Esta es la batalla de

la Plataforma de Mujeres y la reivindicación que

actrices y cantantes trajeron a Estella con motivo

de la celebración del Día Mundial contra la Violen-

cia de Género, el 25 de noviembre.

También con nuestros mejores deseos, ¡hasta la

próxima quincena!
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La I Feria del Vino de Los Ar-
cos contó en esta primera
edición con una madrina de

lujo. Tita Cervera, Baronesa Thys-
sen, cuya abuela nació en la loca-
lidad arqueña, inauguró las jor-
nadas temáticas en la casa de cul-
tura a la que da nombre. Cientos
de vecinos de la localidad, mu-
chos de ellos conocidos de la ba-
ronesa, quisieron estar presentes
en el salón de actos y mostrarle
su cercanía y afectividad.

Se trataba de la segunda vez que Tita
Cervera visitaba la localidad, la primera fue
en la inauguración de la casa de cultura
Carmen Thyssen Bornemisza en 2000. Sin
robar el protagonismo a la promoción de
vinos elaborados en Los Arcos, la baronesa
recibió todo tipo de muestras de cariño de
los vecinos. Las fotos se sucedieron, se re-
cordaron anécdotas y también hubo mo-
mentos para los regalos. La popular coci-
nera de Cervera del Río Alhama (La Rioja)
Angelita Alfaro le obsequió con unas al-
pargatas, para su hijo Borja, realizadas a
mano.

La apertura de las jornadas de vino, que
se desarrollaron el 22, 23 y 24 de noviem-
bre, corrió a cargo del alcalde Jerónimo
Gómez Ortigosa; la baronesa Thyssen y el
consejero de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, José Javier Echarte. En su declaración,

La baronesa Thyssen
dio su apoyo a 

Los Arcos en las 
I Jornadas del Vino

A G R I C U L T U R A

Se trataba de la segunda vez que Tita Cervera acudía hasta la localidad

arqueña. En su primera visita, en 2000, inauguró la casa de cultura 

a la que da nombre 

La baronesa y Echarte hicieron el brindis en el aperitivo posterior a la inauguración de las jornadas.
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Tita Cervera mostró su apoyo al desarrollo
de la localidad. “Amigos y amigas de Los
Arcos. Como prometí he venido a apoya-
ros y lo haré a todo lo que planeéis para el
desarrollo de mi pueblo. Así lo siento y po-
déis contar conmigo”, declaró.

APOYO INDUSTRIAL

La baronesa no sólo apoyó las jornadas
temáticas, sino que también manifestó su
ayuda para el desarrollo del polígono in-
dustrial con la implantación de alguna de
las empresas de su marido. “Yo no tengo
nada que ver con esas empresas, porque
en realidad las lleva mi hijastro. De todas
formas hablaré con él para ver qué puede
hacer”, explicó. Sobre la relación entre el
vino y arte fue contundente. En su opi-
nión, ambas son saludables, siempre que
se tomen “en su justa medida”.

Concluido el acto institucional, los invi-
tados y vecinos pudieron degustar un

aperitivo en una de las salas de la casa de
cultura. Ese día quedaba también abierta
la exposición ‘El Vino’, con las obras finalis-
tas del certamen de pintura ‘Malón de
Echaide’, organizada por la bodega Nues-
tra Señora del Romero. La muestra de pin-
tura se puede visitar en la casa de cultura
hasta el 18 de diciembre de martes a sá-
bado de 18.00 a 20.00 horas y, los domin-
gos, de 12.00 a 14.00 horas.

A G R I C U L T U R A

Un momento de la mesa redonda celebrada el miércoles 23 en Los Arcos.

La exposición “El Vino” estará expuesta 

hasta el 18 de diciembre.

El marketing y  el vino en Navarra
El primer día de las jorna-

das quedó reservado al acto

inaugural, con la presencia de

la baronesa Thyseen, y a la

apertura de la exposición de

pintura ‘El vino’. El miércoles

23 comenzaron las conferen-

cias preparadas, la primera so-

bre el marketing y la comer-

cialización del vino, a cargo de

Luis Fernández Olaberri, de la

Vinoteca. A continuación, una

mesa redonda reunía a José

Manuel Echeverría, de Bode-

gas y Viñedos Alzania; a Casi-

miro Bellido Pérez, de la Bode-

ga Cooperativa Nuestra Señora

del Romero; a Miguel Fernán-

dez de Arcaya, de Bodegas Fer-

nández de Arcaya, y a Ricardo

Aguiriano, de las Bodegas Val-

carlos. Como moderador actuó

Luis Fernández Olaberri. El jue-

ves 24 se trató la situación de

la vitivinicultura en Navarra

con una ponencia a cargo de

Julián Suberviola, de Evena, y,

a continuación, se realizó un

pequeño seminario práctico

de iniciación a la cata.
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Un grupo de ocho trabaja-
dores de la empresa VRE-
SA, acompañados por Pe-

dro Mecoleta, secretario general
de la UGT en Estella, y Severo
García, responsable de construc-
ción y madera de UGT se concen-
traron silenciosamente durante
las más de dos horas y media que
duró el pleno del Ayuntamiento
de Yerri. En sus manos portaban
una pancarta en la que se leía:
‘¡Álvaro!, alcalde de Yerri, tú eres
el responsable de que 28 familias
vayan a la miseria’.

Severo García, en nombre de los tra-
bajadores, acusó al alcalde de haber
ocultado información al pleno, ya que
entre los meses de junio y julio Nicuesa
mantuvo una reunión con la empresa y
un parlamentario foral (del que no qui-
sieron desvelar su identidad) En dicha
reunión, Vresa ofreció al Ayuntamiento
una propuesta de reducir la licencia de
30 a 15 años y el alcalde prometió estu-
diarlo y someterlo a pleno, algo que no
ha ocurrido todavía según los trabaja-
dores.

Con esta propuesta, según el porta-
voz, Vresa hubiera tenido tiempo para
ofrecer una salida laboral a sus 28 tra-
bajadores; sin embargo, ahora se ha vis-
to obligada a iniciar un expediente de
regulación de empleo a 14 de ellos,
pero que finalmente afectará a los 28
trabajadores ya que se establecerán
turnos de trabajo y de paro.

LEGALIDAD, MEDIO AMBIENTE

Y BIENESTAR SOCIAL

Tras la sesión plenaria el primero en in-
tervenir fue uno de los trabajadores y ve-

cino del valle, Pedro Galdeano Goicoa,
quien preguntó al alcalde cómo piensan
hacer las carreteras y calles del valle. “Si
tan concienciados estáis con la legalidad,
el medio ambiente y el bienestar de la
gente, espero que las calle que hagáis
sean con áridos, cementos y hormigones
de canteras que estén a más de 2.000
metros del casco urbano”.

Trabajadores de Vresa
culpan al alcalde de Yerri
de ocultar información 

al pleno

A R I Z A L A

Un grupo de diez trabajadores y representantes de UGT se personaron 

en el consistoriol Valle de Yerri durante la celebración del pleno

Los trabajadores de Vresa y representantes de UGT en la sesión plenaria.

El alcalde de Yerri no dio respuesta 

a las declaraciones delos trabajadores.
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El túnel de Arkijas, reciente-
mente iluminado dentro del
proyecto de recuperación de

la Vía Verde del Ferrocarril, se en-
cuentra nuevamente en la penum-
bra tras el robo de 35 paneles sola-
res de los cuarenta que generaban
la energía para su iluminación. El
jefe de obra de la empresa adjudi-
cataria Eulen, José Natonio Rus, se
dio cuenta del robo el martes 22
de noviembre a las ocho y cuarto
de la mañana cuando pasaba por
la nacional desde la que se ve la
caseta que alberga las placas y sus
baterías.

Cada una de las placas robadas esta-
ba valorada en 600 euros, por lo que el

expolio asciende a 21.000 euros. El robo
de las placas, que precisamente se habí-

Robados 35 paneles
solares que iluminaban

el túnel de Arkijas 

M E D I O  A M B I E N T E

Cada una de las placas tiene un valor de 600 euros,

por lo que el expolio asciende a 21.000 euros

Imagen del panel de placas solares tras el robo de 35 de ellas.
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an instalado visibles próximas la carre-
tera para evitar daños, retrasa la entrega
de las obras al Ministerio de Medio Am-
biente; unas obras que ya tenían que
haber estado terminadas hace tiempo
pero que se prolongaron por continuos
destrozos de los mojones.

El robo de los paneles solares debió
de efectuarse aprovechando la oscuri-
dad de la noche y se utilizó un vehículo
que llegó hasta la caseta para el trans-
porte. Los hechos fueron denunciados a
la policía judicial, quienes investigan el
suceso. Muchas son las huellas que se
encontraron marcadas en el barro.

Los paneles miden 1.20 centímetros
de largo por 53 centímetros de ancho,
por lo que no debió ser complicado su
traslado. Si bien, para acceder a los más
altos, los ladrones colocaron ocho pa-
lés de madera que les aupó hasta las
menos accesibles. También utilizaron

cortafríos para seccionar los tornillos
que unían las placas a la estructura
metálica. La empresa Eulen debe ahora
reponer las placas y estudia un meca-
nismo para que otro robo no vuelva a
producirse.

M E D I O  A M B I E N T E

El túnel de Arkijas iluminado, días antes del expolio de los paneles solares.

Baterías de las placas, ubicadas en el interior 

de la caseta, que no fueron robadas.



[ CALLE MAYOR 324 • 10 •  ESTELLA 1/12/2005]

¿Qué aspecto
valora más de
las ferias: la

tradición o la
innovación?

Tradición o modernidad, un debate que se
plantea cada año de cara a las ferias de San
Andrés, como ocurre también cuando se
acercan las fiestas de Estella. Varias de las
personas entrevistadas en la calle optan por
mantener los actos más tradicionales, sobre
todo la feria del ganado, e introducir nuevos
atractivos para completar el programa. No
obstante, también hemos encontrado veci-
nos puristas que rechazan cualquier cambio
en la celebración de San Andrés de siempre.

“Ambas ideas pueden
ir mezcladas. Aunque
se mantenga la tradi-
ción está bien que se
incorporen cosas nue-
vas. A mí me gusta
mucho la feria y hay
cosas como la del
ganado que son ina-
movibles”.

Samuel Santesteban Arrastia 
52 años. Obrero

Estella

“He estado en 66 ferias
como espectador y son
unos días muy agrada-
bles. Creo que hay que
mantener lo tradicional
introducir cosas nue-
vas. Por ejemplo, ya
que la feria de ganado
ha ido perdiendo fuer-
za, hay que innovar
con otras cosas como
el vino y la trufa”.

José Torrecilla Iturmendi
76 años. Jubilado

Estella

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Se están quitando
demasiadas buenas cos-
tumbres y eso no está
bien.Yo defiendo el
planteamiento tradicio-
nal de las ferias y pienso
que todo se debe man-
tener. Por ejemplo, sabe-
mos que la feria del
ganado es sucia y
molesta para la gente,
pero los ganaderos tam-
bién tienen derecho a
participar como siempre
lo han hecho”.

Merche Lizarraga Arbizu 
66 años. Jubilada

Estella

“Ya se han hecho por el
momento demasiados
cambios y yo me
quedo con lo de antes,
totalmente tradicional.
Antes la feria del gana-
do era fija, siempre el
día de San Andrés,
tocase el día de la
semana que tocase.
Ahora se hace el
domingo más cercano
y mucha gente de
fuera está despistada”.

Cruz Antonio Goicoechea Elbusto
75 años. Jubilado

Estella

“Ambas cosas. Hay que
añadir cosas nuevas
para que no sea siem-
pre lo mismo, pero la
tradición también hay
que mantenerla. Por
ejemplo, la feria de
ganadería está muy
bien, aunque sea algo
bastante sucio”.

Estíbaliz Izaguirre Jordana
23 años. Administrativa 

Estella

“De la feria me gusta
mucho ver el ganado,
que es algo muy tradi-
cional y que, además,
está en el centro de
Estella, que es donde
estamos los abuelos.
La verdad es que la
feria no tiene que cam-
biar nada”.

Concepción Garrués Crespo 
71 años. Jubilado

Estella
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La plataforma de Mujeres Ar-
tistas contra la Violencia de
Género rechazó en Estella la

desigualdad entre hombres y
mujeres con la representación
del espectáculo itinerante ‘Ellas
dan la nota’. La iniciativa que es-
tán paseando por diferentes lo-
calidades se incluía en la ciudad
del Ega dentro del programa de
la Comisión de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella, con
motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia
de Género el pasado 25 de no-
viembre.

El plato fuerte del programa se desa-
rrolló el sábado 26 a partir de las ocho
de la tarde en la sala grande de los ci-
nes Los Llanos. Las cantantes Cristina

del Valle, Inma Serrano, Mercedes Ferrer
y Clara Montes alzaron sus voces contra
la violencia doméstica mediante sus
canciones, y las actrices Pilar Ordóñez,

Artistas por 
la igualdad

M U J E R

El concierto ‘Ellas dan la nota’, a cargo de cantantes y actrices famosas,

fue el acto principal de un programa conmemorativo 

del Día Internacional contra la violencia de género

El grupo de cantantes y actrices junto a la alcaldesa de Estella y varios ediles, tras la rueda de prensa.
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Claudi Graby, Teresa del Olmo y Beatriz
Rico, además de las víctimas Raquel Oran-
tes (hija de Ana Orantes, víctima tras sus
declaraciones en televisión) y la mexicana
Lidia María Cacho Ribeiro, colaboradora
de la plataforma mostraron su compro-
miso mediante sus intervenciones.

Previo al concierto, la Plataforma de
Mujeres Artistas, con Cristina del Valle al
frente, y con la presencia también de la al-
caldesa de Estella, María José Fernández, y
de la técnica de Igualdad Tere Sáez, ofre-
cieron una rueda de prensa en el ayunta-
miento. La tan esperada aprobación de
una ley integral contra la violencia del gé-
nero, la necesidad de una educación en
igualdad y el derecho a vivir en libertad
de las mujeres fueron algunas de las ideas
centrales que se expusieron.

M U J E R

Cristina del Valle en su actuación.

El espectáculo se desarrolló en la sala 1 de los cines Los Llanos.>>

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

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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ANA FERNÁNDEZ GRACIANI

GANADORA DEL MARÍA DE MAEZTU

Dentro del conjunto de actividades or-
ganizadas por la comisión de la Mujer
entorno a la celebración del Día Mundial
contra la Violencia de Género (25 de no-
viembre) se entregaron también los pre-
mios del certamen literario María de Ma-
eztu que organiza la comisión de la Mu-
jer del Ayuntamiento de Estella en cola-
boración con la de Cultura y la Asamblea
de Mujeres. La periodista y escritora ma-
drileña Ana Fernández Graciani se impu-
so con su relato “La orquídea negra” a las
más de 40 participantes en esta novena
edición. Resultó ganadora en la modali-
dad de relatos en castellano, quedando
la categoría de euskera desierta ante la
ausencia de trabajos presentados.

El jurado, que estuvo compuesto por
Maite Pérez Larrumbe, Natalia Epalza,
Laura Freixas, Elena Urabayen y Celes
Gómez de Segura, decidió entregar el
premio a esta periodista por “un relato
en el que la trama se mantiene desde
el principio”. Asimismo, Maite Pérez
apuntó que se trataba de un relato de
redención. “Empieza muy fuerte y aca-
ba con una historia de reconocimiento
de sí misma y de aspectos que parecí-
an en un principio hostiles”.

Otra componente de la Asamblea de
Mujeres, Mª Puy Berasáin, fue la encar-
gada de hacer entrega del premio, con-
sistente en 960 euros, a Ana Fernández
Graciani. La autora manifestó sentirse
muy orgullosa por el premio recibido y
alabó la función de la comisión de la

Mujer. “Ojalá llegue el día en el que es-
tas asociaciones de mujeres no tengan
que ocuparse de reivindicar los dere-
chos más básicos para todas nosotras”.

GLOBOS POR LAS VÍCTIMAS

Otra de las actividades organizadas por
la comisión de la Mujer para el día 25 de
noviembre, fue la colocación de sesenta
globos con los nombres de las sesenta
víctimas de la violencia de género, asesi-
nadas en lo que va de año 2005. La técni-
co de Igualdad Tere Sáez acompañada de
otras mujeres pertenecientes a la Asam-
blea de Mujeres, colocaron en los árboles
de la fachada principal del ayuntamiento
los globos en señal de recuerdo. Además,
ese mismo día se celebró una concentra-
ción en la calle Baja Navarra.

M U J E R

Tere Sáez colocando los globos en el árbol.La ganadora del certamen, Ana Fernández Graciani, en el centro.

HOTEL
YERR



“Por primera vez, este

país tiene una ley de obliga-

do cumplimiento para que

no vuelva a ocurrir lo que le

sucedió a mi madre. Toda

mujer tiene derecho a vivir

en paz y sin violencia”.

Raquel
Orantes

[HIJA DE ANA ORANTES,
VÍCTIMA]

“En Ciudad Juárez han fa-

llecido 300 mujeres en los

últimos diez años y ningún

caso se ha esclarecido. En el

estado donde yo vivo, en la

frontera sur, son 5.000 las

desaparecidas. México no

tiene ley integral y ve a Es-

paña como un ejemplo”.

Lidia Mª
Cacho Ribeiro

[MÉXICO]

“La mujer es el motor de

la sociedad y es paradójico

que tenga que luchar por

sus derechos y la igualdad.

Este espectáculo tiene como

labor fundamental sensibi-

lizar”.

Mercedes
Ferrer
[CANTANTE]
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M U J E R

“La Ley Integral contra la

Violencia de Género es fun-

damental en la lucha por la

defensa de los derechos de

las mujeres, pero su conse-

cución ha tenido un largo

recorrido con coste en vícti-

mas que se podrían haber

evitado de haber estado

aprobada antes”.

Cristina 
del Valle

[CANTANTE]

SUS OPINIONES
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El Ayuntamiento de Estella
aprobó en sesión plenaria ex-
traordinaria una subida de

las tasas municipales de un 3,5%,
medida que entrará en vigor el
próximo 1 de enero. La propuesta
de modificación de impuestos sa-
lió adelante a pesar de la votación
en contra de los concejales UPN y
del edil de CUE.

La concejal regionalista María José Bo-
zal manifestó el desacuerdo de su parti-
do y defendió una subida del 1%, dos
puntos y medio menos de lo aprobado
en el pleno. Bozal apuntó que el grava-
men repercute negativamente sobre
todo en las capas más desfavorecidas de
la localidad y pidió al Ayuntamiento que
reflexionase sobre ello.“El 3,5% es un IPC
no real. En los dos años de legislatura se
ha acumulado un incremento del 10% y
se pretende que aún se aumente más. Si
se tuviera en cuenta el incremento del
IPC anual habría que subir un 1,5% por-
que en 2004 y 2005 ya se había aplicado
un gravamen del 2,5%”, declaró.

Bozal añadió que el incremento de las
tasas tendría que verse reflejado en unos
servicios de mayor calidad. La alcaldesa
de la ciudad, María José Fernández, justi-
ficó la subida del 3,5% comparándola
con la de otros Ayuntamientos navarros
con unas tasas mayores. Fernández

apuntó que Pamplona y Villava tiene un
5,5%, Berriozar el IPC + 2 y Tudela, como
Estella, el 3,5%.

CUE se opuso también a la modifica-
ción de los impuestos y tasas municipa-
les por la no inclusión de dos nuevas or-
denanzas: gravar los solares del casco an-

tiguo y las viviendas desalojadas de Este-
lla. Asimismo, la candidatura hubiera es-
tado de acuerdo con aumentar las tasas
de asociado del polideportivo si este in-
cremento se justificara con inversiones
en el pabellón pero no para pagar “otras
necesidades del Ayuntamiento”.

Las tasas e impuestos
municipales se 

incrementan un 3,5%

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

La modificación quedó aprobada a pesar de los votos en contra 

de los concejales de UPN y CUE

Momento de la sesión plenaria extraordinaria en el ayuntamiento.





[ CALLE MAYOR 324 • 18 •  ESTELLA 1/12/2005]

Por tercer año consecutivo, los
consultorios médicos de
Abárzuza, Igúzquiza y Barba-

rin se quedaron sin subvención
para construir un edificio nuevo.

Esta situación la denunció la porta-
voz socialista en la Comisión de Sani-
dad del Parlamento, Elena Torres, tras
una visita a los centros de salud de las
tres localidades en compañía de la al-
caldesa de Estella, la socialista María
José Fernández. Torres destacó que tan
sólo serían necesarios 180.000 euros
para levantar los tres centros asisten-
ciales y que, además, los Ayuntamien-
tos presentaron una alternativa a las
instalaciones actuales.

La parlamentaria Elena Torres decla-
ró haber conocido tres de los peores
consultorios médicos que ha visitado
en Navarra, lo cual, en su opinión,
muestra el abandono que el Gobierno
de Navarra tiene a la zona de Estella.
Entre otras deficiencias, Torres destacó
la falta de calefacción, las humedades,

la inexistencia de lavabo en la consulta
de Igúzquiza y el insuficiente espacio
de la sala de espera.“Hoy hemos visita-
do la otra cara de Navarra”, destacó la

parlamentaria socialista, quien calificó
al Gobierno de Navarra de irresponsa-
ble, incompetente y de “haber abando-
nado” la zona de Estella.

Denegadas 
las subvenciones para 

los consultorios de
Igúzquiza, Abárzuza 

y Barbarin

S A N I D A D

La parlamentaria socialista Elena Torres denunció el abandono 

del Gobierno de Navarra a Tierra Estella.

Las ayudas fueron solicitadas en 2003, 2004 y 2005

María José Fernández y Elena Torres en la rueda de prensa que ofrecieron tras la visita a los consultorios médicos.

Tu sitio de encuentro
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En un plazo aproximado de tres meses, las comunidades de
propietarios de Ibarra I, II, III y IV disfrutarán de las nuevas
ventajas que proporciona el gas natural, la modalidad ener-
gética más rentable, segura y ecológica que existe en la
actualidad. Al igual que estos vecinos, los residentes de la
zona de las Murallas, entre otros, disfrutan ya de este ser-
vicio, y pronto lo harán, si las negociaciones llegan a buen
puerto, las viviendas de la Urbanización Zaldu. 

La iniciativa se puso en marcha gracias al acuerdo llevado
a cabo entre Instalaciones Cubillas y Gas Natural, siendo la
firma local la única con Gas Natural Servicios en la zona. Las
obras, que comenzaron hace prácticamente un mes, están
consistiendo en la renovación total de las redes de tuberías,
tarea que se inició en la curva del cuartel que da acceso a la
zona y que se sucederá hasta la parte más alta Ibarra. 

En cuanto a las calderas individuales o de las comunidades
de propietarios, la transformación no conlleva grandes in-
convenientes, ya que solamente es preciso cambiar el paso
del gas, que debe ser más ancho.

ABANICO DE VENTAJAS
El gas natural ofrece una serie de ventajas a los consumi-

dores con respecto a otros combustibles. La primera de ellas
reside en la seguridad, ya que este tipo de instalaciones con-
lleva unos controles de seguridad estrictos y revisiones pe-
riódicas de la instalación.

Con el gas natural ya no se tendrá que preocupar de almace-
nar ni reponer la energía, ya que el suministro continuo está
garantizado. En lo que respecta a la economía, el gas natural
es la energía más barata del mercado y con el precio más esta-
ble, por lo que su bolsillo lo notará desde la primera factura. 

Las ventajas no acaban aquí, ya que este tipo de energía
es la más limpia del mercado porque no produce humos ni
cenizas, evitando la suciedad en fachadas, tendederos y te-
rrazas, y sobre todo más ecológica, ya que se utiliza tal y
como se extrae de la tierra.

Otra de las ventajas que ofrece la compañía Gas Natural es
la posibilidad de contratar la energía eléctrica además del
gas, y el mantenimiento del mismo (24 horas los 365 días del
año), en una misma factura. Asimismo, Gas Natural Servi-
cios a través de Instalaciones Cubillas en Estella le ofrece la
posibilidad de financiación de todos los conceptos relaciona-
dos con el alta de suministro: Derechos de alta y acometida,
instalación y equipamiento. Además, Instalaciones Cubillas
se encargará también de realizar todos los trámites adminis-
trativos como cambios de titular, número de cuenta...

Instalaciones Cubillas acomete 
la transformación de gas propano 
a gas natural en la zona de Ibarra

E N E R G Í A

Las obras, que afectan a Ibarra I, II, III y IV, estarán listas en un plazo aproximado de tres meses

Las viviendas de Ibarra I cuentan ya con las nuevas instalaciones de gas natural.

Miguel Cubillas, de Instalaciones Cubillas, en Ibarra II.

P U B L I - I N F O R M A C I Ó N

MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Con el fin de ofrecer más servicios y mejorar la atención al cliente,
Instalaciones Cubillas está ampliando sus oficinas. Aproveche para vi-
sitar las nuevas instalaciones de Cubillas en la calle Merkatondoa, 4
Bajo o solicitar más información en el teléfono 948 554 299. Asimis-
mo, desde Instalaciones Cubillas se quiere hacer un llamamiento a los
vecinos de la zona de Ibarra, el Puy y Avenida Guipúzcoa, u otros que
estén interesados en realizar este cambio de energía, para que se pon-
gan en contacto con la empresa y soliciten la información necesaria .
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Eusko Alkartasuna ofreció el
pasado 22 de noviembre una
rueda de prensa en el ayunta-

miento de Estella en la que denun-
ció la “obsesión” de UPN contra el
euskera. Así, calificó como “absur-
da y sorprendente” la actitud del
grupo regionalista en Estella, por
“fijar su voluntad en impugnar un
acuerdo de pleno e incluso hacer
oídos sordos de las peticiones de
los propios Ayuntamientos para la
señalización en euskera de la auto-
vía y del informe del Consejo de
Europa”.

Estas declaraciones se hicieron públi-
cas en una rueda de prensa en la que es-
tuvieron el presidente del partido en Na-
varra, Maiorga Ramírez; el edil de Estella,
Jaime Garín, y el concejal del Ayunta-
miento de Zizur Mayor, Joaquín García.
De esta forma, el presidente de EA mani-
festó que presentará más de cien en-
miendas a los presupuestos de Navarra,
“ocasión para que UPN demuestre su po-
sicionamiento favorable para el desarro-
llo de Tierra Estella”. Asimismo, Ramírez
señaló que pedirá una Carta de Capitali-
dad para Estella, al igual que la tiene
Pamplona ya que la ciudad del Ega pres-
ta servicios a más población de la que
tiene censada.

Por su parte el edil estellés Jaime Garín
denunció la actitud de desprecio por
parte de UPN hacia los proyectos relati-
vos a la ciudad.“Quiero denunciar el des-
precio por parte de UPN, y en especial
por parte de su portavoz María José Bo-
zal, porque jamás acuden a ningún even-
to que tiene que ver con el desarrollo de
la ciudad y parece estar más preocupada
por el Parlamento”, señaló Garín.

“MÁS DE CIEN ENMIENDAS”
Mayorga Ramírez, presidente de EA

en Navarra, manifestó que presentará
más de cien enmiendas a los presu-
puestos de Navarra, referentes al desa-
rrollo de Tierra Estella. Algunas de ellas
estarán directamente relacionadas con
el Hospital García Orcoyen (aumento de
medios), el colegio Remontival (por los
módulos prefabricados)y a la construc-

ción de una carretera que una la roton-
da de Merkatondoa, donde está ubica-
do el Centro de Conservación de Carre-
teras, con las Alcoholera, evitando el
tránsito de camiones por la calle Curti-
dores, ya que esto supone “una bomba
de relojería”. Otras enmiendas tendrán
que ver con el recorte de las ayudas
para el euskera y con la potenciación
del Camino de Santiago.

EA tilda de “absurda 
y sorprendente” 

la actitud de UPN 
hacia el euskera

P O L Í T I C A

El grupo nacionalista recriminó la postura de los regionalistas 

ante la cuestión de la rotulación bilingüe de la A-12

De izda. a dcha. Joaquín García, Mayorga Ramírez y Jaime Garín.



A 2 MIN 
Piso 1º sin gastos. Reformado para
entrar a vivir. Suelos de parquet, ven-
tanas nuevas. Cocina impecable.
Todo exterior, OCASIÓN.

A 15 MIN
Casa para entrar a vivir
4 hab, salón cocina y baño
Estupenda terraza de 15 m2
78.200 € Urge venta

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa  reformada , 4 hab., 2 baños
Bodega, buhardilla, estupenda terraza
Calefacción gas-oil, pueblo con servi-
cios. Totalmente amueblada
URGE VENTA, MUY ECONÓMICA

ESTELLA
Piso 80 m2 , 3 hab., salón, cocina,
baño. Terraza 70 m2, buenas vistas
Ideal Inversión. 141.000 €

ESTELLA
Reciente construcción  4º ascensor
Piso 90 m2  + Garaje + Trastero

Todo exterior, amueblado
3 hab., 2 baños, calefacción gas
Zona en expansión

ESTELLA – ZONA SECTOR “B”
Piso 105 m2, 4 hab., 
Todo exterior, muy luminoso
Junto al polideportivo

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de 95 m2, tejado nuevo
Calefacción gas-oil, ventanas aluminio
Pueblo con servicios. Urge Venta
132.200 €

ESTELLA
Piso céntrico de 90 m2, 3 hab., 2
baños. 5º con ascensor,  amueblado,
luminoso. Totalmente reformado

ESTELLA
Apartamento céntrico, 2 hab., 
Amueblado, calefacción gas
Ocasión. 126.200 €

TIERRA ESTELLA
Casa + Terreno. 4 hab., baño, aseo,
txoko. Amueblada, Para entrar a vivir
Pueblo con servicios. 84.000 €

AYEGUI
Piso sin gastos.
3hab, 2 baños, salón y cocina.
Suelos de parquet y calefacción
Infórmese.

ESTELLA
Estupendo piso 3 hab., salón, 
Cocina, baño, calefacción gas
Fachada y tejado reformado
Luminoso, semi-amueblado

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa con patio, totalmente reformada
Estupendo patio y terraza
Para entrar a vivir. Pueblo con servi-
cios. Ideal Inversión. 90.000 €

ESTELLA
Piso muy luminoso. Reformado, bue-
nas vistas. Calefacción central

TIERRA ESTELLA
Ideal 2ª Residencia
Vivienda de115 m2, 4 hab.
Totalmente reformada. Para entrar a
vivir. 60.000 €

A 5 MINUTOS DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir, 5 habitacio-
nes, salón con chimenea, amueblada,
buena ubicación. Ocasión, urge
venta.

Ofertas Inmobiliarias
PUENTE LA REINA
Apartamentos de nueva construcción
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Materiales de 1ª calidad.
Desde 135.000 €
Plano y venta Inmobiliaria ROAL

A 2 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra, 200m2 + bajera 2
coches. Calefacción, chimenea, baje-
ra, patio. Fachada y tejado nuevos.
Ideal 1ª Residencia

TIERRA ESTELLA
Casa reformada – Ideal 2 familias
6 hab., 2 cocinas, 2 salones
Bajera – Patio. Muebles macizos

ZONA SIERRA URBASA
Estupendo piso, zona muy tranquila
3habitaciones, salón, cocina, baño
Chimenea  en  el salón, calefacción
gas-oil. Urge venta, ocasión.

AYEGUI
Piso con garaje, 3hab,
salón cocina, 2 baños y ascensor
Seminuevo. Ocasión, Urge venta.

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Unifamiliar reciente construcción
Vivienda + Bajera 65 m2 + Terreno
Materiales 1ª calidad, suelos mármol
y parquet,. Cocina y baños montados
Urge Venta – Precio Interesante

ESTELLA
Piso céntrico con ascensor
Suelos de parquet
Buenas vistas y altura.
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La imagen corporal femenina
fue el tema elegido para la
segunda conferencia de la

psicóloga y terapeuta sexual Feli
Muñoz, dentro del ciclo sobre la
mujer organizado por la Asocia-
ción de Encajeras Tierra Estella. El
programa, desarrollado los días
26 de octubre y 9 y 23 de noviem-
bre, se completaba con otras dos
charlas sobre autoestima y mujer
y sobre la tercera edad, desarrolla-
das las tres en la sede del colecti-
vo en los bajos del Hospital Viejo.

La psicóloga Feli Muñoz en la segun-
da de las citas, con cerca de medio cen-
tenar de mujeres como público, habló
sobre los cánones actuales de moda,
los estrictos modelos de belleza y so-
bre la necesidad de disfrutar cada mo-
mento de la vida, en todas las edades.
Muñoz diferenció también entre dos
conceptos, imagen y cuerpo. “Imagen
es el concepto que tenemos de nuestro
cuerpo, el aspecto mental, mientras
que el cuerpo es la realidad, lo que te-

nemos. La imagen que nos creamos de
nuestro cuerpo depende de los estere-
otipos que nos venden los medios de
comunicación”, dijo.

La ponente se mostró a favor de una
mujer que se cuida, toma una dieta
equilibrada y sin grasa, hace deporte,
pero sin llegar a obsesionarse. “Esto es
cuidarse, nada de que con 50 años pa-
rezca que tiene 18”, añadió.

Las encajeras 
organizaron un ciclo
de conferencias sobre

la mujer

A C T I V I D A D E S

La psicóloga Feli Muñoz habló sobre la imagen femenina,

la autoestima y la tercera edad

La charla de las encajeras reunió a casi medio centenar de mujeres como público.

Feli Muñoz en la charla.
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Estella-Pamplona 
en autovía

Con la apertura de los túneles del
Perdón (de 1.050 metros de longitud

bajo la montaña) se da por concluida la
primera fase de construcción de 

la Autovía del Camino entre 
Pamplona y Estella.

Abiertos los pasos subterráneos 
al tráfico desde el 23 de noviembre,

ambas localidades se comunican ahora
entre sí y sin interrupción a lo largo de

30 kilómetros de vía rápida.
Los túneles excavados a través de 

la Sierra del Perdón se sitúan a una
cota de 602 metros y se reducen 80

metros la cota del puerto, lo cual 
beneficiará las comunicaciones sobre

todo durante el periodo invernal.
La sección transversal de cada uno

de los pasos es de 10,5 metros,
incluyendo dos carriles y aceras de

0,75 metros. Su presupuesto ha sido de
93 millones de euros.

LAIMAGEN
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Cada vez son más las personas que buscan casas más cómo-
das y personalizadas con ventajas importantes. Por ello, si
está pensado en construir su propia casa con un diseño perso-
nal, materiales de primera calidad resistentes al mundo exter-
no, y basándose
en parámetros
como el ahorro, la
rapidez y la inno-
vación, Arciland
S. L. tiene la solu-
ción para usted. 

Arciland, em-
presa ubicada en
Tierra Estella, se
dedica a la cons-
trucción de casas
con tecnología
canadiense, es-
tructura de ma-
dera con cimenta-
ción y muros de
carga. Precisa-
mente, estos tres
aspectos son los
que diferencian esta modalidad de construcción de las conoci-
das casas prefabricadas, que por desconocimiento, muchas ve-
ces se tiende a asociar. Disponiendo del solar donde ubicar su
casa y del proyecto de construcción, diseñado particularmente
o elegido de entre uno de sus modelos, Arciland realizará el
estudio de las posibilidades de construcción de su vivienda
particular. A partir de ahí, todo lo demás serán ventajas.

ESCASO MANTENIMIENTO
Este tipo de viviendas, construidas con tecnología canadien-

se, destaca por su especial resistencia al mundo externo y a las
inclemencias metereológicas. Además, dispone de una amplia
variedad de revestimientos, ya sea ladrillo, piedra, enfoscado o
el más rentable y económico, la tabla sintética, que no necesita
mantenimiento durante 30 años. Pero las posibilidades no aca-

ban aquí, ya que si usted lo desea, Arciland se encarga de reali-
zarle la instalación domótica a su vivienda, facilitando algunas
cuestiones domésticas como el encendido de la calefacción, la
alarma y los electrodomésticos a través del teléfono.

DISTRIBUCIÓN
DEL CALOR 

El tiempo de edi-
f icación de este
tipo de construc-
ciones resulta me-
nor que si se trata-
se de una estructu-
ra convencional, ya
que es una modali-
dad de construc-
ción seca. Esto im-
plica que al aisla-
miento térmico sea
mayor y el ahorro
una constante por-
que el calor se dis-
tribuye homogéne-
amente por toda la
vivienda. Durante

la temporada estival tampoco debe preocuparse ya que este
tipo de vivienda evita el recalentamiento, logrando un ambien-
te inmejorable en cualquier estación del año. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 
Otra de las ventajas importantes de este tipo de construc-

ción reside en el precio de la vivienda que puede llegar a ser
hasta un 15% más barata que otra de construcción tradicional.
No obstante, el ahorro en el precio final no implica una merma
de calidad de la misma, ya que los materiales utilizados y los
gremios necesarios resultan ser prácticamente los mismos. 

Solicite información sin compromiso en el teléfono 
607 683 459. Precios desde 865 euros /m2

"Construcciones de madera 
canadiense, casas llenas de ventajas"

A R C I L A N D ,  S . L .

P U B L I - I N F O R M A C I Ó N
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Las ferias de San Andrés cuen-
tan este año, como novedad,
con la celebración del I Con-

curso Nacional de Vino de Agricul-
tura Ecológica de Estella, que se
suma a los actos más tradicionales
del programa y a otros que se
asientan cada año con mayor fuer-
za. Con un presupuesto para todo
el programa que asciende a 97.000
euros, destacan también la cele-
bración del II Concurso de Queso
de Pastor de Urbasa-Andia, la final
del concurso de Euskal Herria y la
II Feria de la Trufa y la Truficultura
de Tierra Estella.

El número y la variedad de actividades
programadas en honor del patrón de Es-
tella ha obligado a distribuirlas en dife-
rentes días, por lo que desde el 30 de no-
viembre hasta el 6 de diciembre los veci-
nos de la ciudad y los visitantes podrán
encontrar citas de interés. El domingo día
4, jornada a la que se traslada el grueso
de los actos de San Andrés por coincidir

el 30 en laborable, acoge, además de las
tradicionales ferias de ganado y de venta
de productos artesanos, la II Feria de pro-
ductos ecológicos de Tierra Estella, el II
Concurso de queso de Urbasa-Andia, la

final del concurso de quesos de pastor
de Euskal Herria, que por primera vez se
hace en Estella, y la ya habitual degusta-
ción popular de ternera navarra en la pla-
za San Martín.

Estella acogerá su 
I Concurso Nacional 

de Vino de Agricultura
Ecológica

F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

Dos concursos de queso de pastor y la II Feria de la Trufa

y la Truficultura de Estella se suman a los actos de carácter tradicional.

El programa se desarrolla desde el 30 de noviembre 

hasta el 6 de diciembre

El consejero José Andrés Burguete (centro) acudió a la presentación del I Concurso Nacional en el ayuntamiento de Estella.
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El primer Concurso Nacional de Vino
de Agricultura Ecológica de Estella se ce-
lebrará el viernes día 2 y en él competi-
rán 50 bodegas de las 200 invitadas, que
han presentado hasta 180 muestras. El
jurado, compuesto por catadores de
prestigio, determinará ese día a puerta
cerrada el fallo para determinar qué vi-
nos merecen Estrella de Oro, de Plata y
de Bronce; si bien su dictamen no se hará
público hasta el martes día 6, en el poli-
deportivo municipal.

PREMIO BARRICA 2005
Previo al acto de entrega, está prevista

la realización de una demostración públi-
ca de cata-concurso, presentada por la
periodista estellesa Maite Esparza, del
programa de EITB ‘¡Pásalo!’. Junto a ella,
como invitados de honor estarán el pelo-
tari Patxi Ruiz y el restaurador Koldo Ro-
dero, del Restaurante Rodero de Pamplo-
na. En la cata-concurso participarán algu-
nas de las bodegas presentadas al con-
curso, la mayoría de Tierra Estella, que ten-
drán un espacio para promocionar sus vi-
nos. Las personas que acudan podrán ele-
gir el Premio Popular Barrica 2005 y, por el
precio de 5 euros, adquirir una copa de
cata para probar todos los vinos que de-
seen y degustar tres pinchos.

Varias son las denominaciones de ori-
gen que se verán representadas

F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

Varios momentos de la degustación-cata comentada de vinos celebrada el año pasado en el polideportivo.>>





[ CALLE MAYOR 324 • 29 •  ESTELLA 1/12/2005]

en el concurso nacional de vinos: Nava-
rra, Rioja, Ribera de Duero, Bierzo, Jumilla,
Montilla, Somontano, Ribera del Gállego,
Valdepeñas, Baleares, Bullas, Sierra de
Málaga y Valdeorras. La cata-concurso
nacional, que pretende en un medio pla-
zo el ámbito internacional, ha surgido
con la intención de promocionar la agri-
cultura ecológica de Tierra Estella, espe-
cialmente su vino, por ser uno de los pro-
ductos ecológicos más representativos
en la merindad.

DOS CONCURSOS DE QUESO

El queso será otro de los protagonistas
de la feria de San Andrés el día grande, el
domingo día 4. La XXII Final de Quesos
de Pastor de Euskalherria reúne en la ciu-
dad del Ega a 40 productores finalistas,
un 60% de Tierra Estella, lo cual ha moti-
vado su celebración esta vez en Estella.
No obstante, éste no será el único con-
curso sobre queso de la jornada porque
también está prevista la segunda edición
del concurso de quesos de Idiazabal de
las sierras de Urbasa-Andia, que organiza
el Ayuntamiento y que contará con la
presencia de los catorce queseros que ya
participaron el año pasado. Ambos con-
cursos cuentan con un presupuesto total
de 16.000 euros.

Fueron presentados en rueda de pren-
sa en el Ayuntamiento de Estella. Estuvie-
ron el presidente de la D.O. Idiazabal,
José María Ustárroz, el coordinador de
Artzai Gazta, Natxo Fernández; el presi-
dente de la Junta de Pastos de Urbasa-
Andia, José Ignacio Beltza, y los produc-
tores de Tierra Estella Imanol San Martín
y Ricardo Remiro.

José Ignacio Beltza destacó la precarie-
dad del sector, que según sus palabras,
se encuentra en una situación muy deli-
cada, tanto los pastos como la ganadería
en general. “Se está impulsando el co-
mercio en las grandes superficies y esto
hay que hacerlo con tiento porque

F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

Un momento de la presentación de los concursos de quesos de pastor.

Los visitantes podrán degustar los quesos presentados a concurso durante la feria.>>
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hay ganaderías familiares que no pue-
den competir. Se debe realizar un esfuer-
zo por mantenerlas”, explicó. Las dificulta-
des para el productor han crecido este
año debido a los problemas de sequía y
a los brotes de la enfermedad ‘agalaxia’
que comenzaron en marzo. Esta enfer-
medad corta la leche radicalmente.

El jurado del concurso de quesos de
Idiazabal de las sierras Urbasa y Andia lo
formarán cuatro técnicos del comité de
cata de la D.O. Idiazabal, varios pastores,
la escritora Toti Martínez de Lezea, la ca-

pitana del Itxako, Andrea Barnó, y varios
restauradores. Se desarrollarán en el
aparcamiento del paseo de la Inmacula-
da, donde los asistentes podrán disfrutar
también de una degustación de pinchos,
preparada por los alumnos de la Escuela
Taller. Cada pincho tendrá un precio de
0,50 céntimos. Asimismo, un pastor mos-
trará la elaboración artesanal de quesos.

EL MEDIO AMBIENTE CENTRARÁ LA II
FERIA DE LA TRUFA.

La trufa también tendrá un hueco des-

tacado en el programa de ferias de San
Andrés, con la celebración, el día 6, de la
II Feria de la Trufa y la Truficultura en Tie-
rra Estella. En esta ocasión, la iniciativa,
que se afianza ya entre los actos que gi-
ran en honor del patrón, estará directa-
mente relacionada con el medio ambien-
te. Bajo el título “La trufa y el medio am-
biente”, la carpa que se instalará en la pla-
za de los Fueros abrirá sus puertas a las
10.30 para que todos los interesados
puedan conocer aspectos relevantes de
este hongo.

F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

La feria temática sobre la trufa y la truficultura, celebrada el año pasado en el aparcamiento de la Inmaculada, se traslada esta edición a la plaza de los Fueros.

>>
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Será a las once, cuando se produzca el
apadrinamiento de la feria y la apertura
de inscripciones para la subasta benéfica
de la trufa, a favor de ANFAS delegación
Tierra Estella que se realizará a las 12.00, y
de venta de tickets para el sorteo de lotes

de plantas micorrizadas que será  a las
13.30 horas. La feria llegará a su fin a las
tres de la tarde con la clausura.

Asimismo, la feria contará con stands
donde estarán representados la Asocia-
ción de Truficultores Lóquiz, la Universi-

dad de Navarra y el ITG-A, además de los
mostradores de viveristas de plantas mi-
corrizadas, de productos elaborados con
trufa, de degustación de cocina con trufa
de Tierra Estella y el de venta de produc-
to en fresco.

F E R I A S  D E  S A N  A N D R É S

EGAEGA

Curso de cocina gastronómica con trufa
Dentro del programa de puesta en valor de la trufa, que desarrolla la

Asociación de Truficultores Lóquiz junto con TEDER, la Universidad de Na-

varra y el ITG-A, además de la celebración de esta segunda feria de la tru-

fa, se organizó un curso de cocina con trufa celebrado los días 28 y 29 de

noviembre. La primera jornada estuvo dedicada a profesionales de hoste-

lería y en ella intervinieron 22 profesionales de la comarca. Impartido por

el restaurador madrileño Mario Sandoval, él curso tuvo también alumnos

aficionados el martes 29 que elaboraron un auténtico menú de profesio-

nales: Trufa con hongos, Mayonesa de trufa con langostinos, Lomo de corzo

con trufa al armanag, Risoto con setas y trufa y Carpaccio de ternera con

parmesano y trufa. La Sociedad Gastronómica El Andén cedió su local y co-

cina para que estos alumnos pudieran impartir su curso de cocina con el

diamante negro de la cocina, la trufa.
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El pintor vizcaíno Alberto Urki-
za Domínguez, nacido en Ge-
txo en 1963, se alzó con el pri-

mer premio de la VII Bienal de Es-
tella-Lizarra con su obra “Paraíso
Artificial 2”. Su cuadro fue elegido
por el jurado que preside Juan Ma-
nuel Bonet, entre un total de 103
presentados y recibirá como pre-
mio la cantidad de 6.010 euros.

Además y como es costumbre en las úl-
timas ediciones, el jurado eligió también
las dos obras que pasarán a formar parte
de la colección del Ayuntamiento de Este-
lla. En esta ocasión, se ensalzó la pintura
navarra, ya que las obras adquiridas “Jar-
dín (Homenaje)” de José Miguel Corral y
“El camino del ferrocarril” de Jesús Rivero
López resultaron ser de pintores navarros.
Asimismo, se acordaron tres menciones
especiales a las obras de Andrés Santama-
ría Gastón (Estella), Aitor Lanjarín Encina y
Julián Valle Sanz.

Acompañando al crítico de arte y pre-
sidente del jurado, Juan Maunel Bonet,
estuvieron también Rosina Gómez Bae-
za, directora  de ARCO; el artista Juan
José Aquerreta: José María Luna, director
de la Fundación Rodríguez-Acosta y Gre-
gorio Díaz Ereño, director del Museo
Gustavo de Maeztu, además de la alcal-
desa de Estella, María José Fernández, y
el edil de Cultura, Jaime Garín.

A parte de estas obras elegidas el mes
de enero, la sala de exposición tempora-
les del museo Gustavo de Maeztu acoge-
rá la exposición de 26 obras de las 103
presentadas entre las que se encontra-
rán cuadros de tres pintores oriundos:
Andrés Santamaría, Conchita Albizu, y
Manolo Padilla. El jurado, en boca de su

presidente señaló que será una exposi-
ción muy heterogénea y significativa de
la actualidad. “En la exposición coexisti-
rán cosas que antes parecían antagóni-
cas incluso en la mente del artista, abs-
tracto y figurativo”, afirmó Bonet. Asimis-
mo, el presidente del jurado destacó el
buen nivel de la bienal este año.

“Paraíso Artificial 2”, 
de Alberto Urkiza, gana

la VII Bienal

C U L T U R A

El jurado eligió la obra ganadora entre un total de 103 presentadas

El jurado de la VII Bienal junto a la obra ganadora.
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La Asociación de Minusválidos de Tierra Estella (Amife) pide a la Mancomunidad de Monteju-

rra la colocación de unos contenedores de basura accesibles para las personas disminuidas en

silla de ruedas. El colectivo asegura que, ante la imposibilidad de abrir los actuales, los minusvá-

lidos se ven obligados a dejar la basura en el suelo, con la suciedad que ello conlleva. Como solu-

ción a este problema, Amife propone unos cubos que califican de más modernos, más limpios y

estéticos, y de menor altura, conocidos en un viaje del colectivo a las localidades alicantinas de

Denia y Moraira y de los que el Ayuntamiento y la Mancomunidad ya habían sido informados.

Amife pide contenedores de basura accesibles

Fotonoticia

Doscientos comercios
han colaborado en 
la iluminación navideña

El miércoles 30 de noviembre, día de

San Andrés, se inauguró en Estella la

iluminación navideña, iniciativa de la

Asociación de Comerciantes, Hostelería

y Servicios de Estella. Desde las seis

de la tarde de ese día hasta el 6 de

enero, las calles Baja Navarra, San

Andrés, Mayor, Nueva, La Estrella,

Carpintería, Comercio, Gustavo de

Maeztu, García el Restaurado,

Valdeallín y las plazas de los Fueros y

de Santiago, además de su pasaje,

lucirán un nuevo aspecto, más alegre y

colorido. En esta ocasión, se han elegi-

do para decorar los 79 arcos campani-

llas el motivo del acebo, aunque en

algunas calles también se han coloca-

do coronas de Rey Mago. 

Doscientos establecimientos de

Estella han colaborado en la iniciativa

navideña que cuenta con un presu-

puesto de 25.000 euros. El

Ayuntamiento de la localidad la apoya

con la subvención del consumo eléctri-

co y con parte del presupuesto del

mantenimiento de los cuadros de luz. 



La joyería relojería J. Riezu,
en colaboración con Punto
Radio Tierra Estella, Calle

Mayor y Diario de Navarra, orga-
niza la primera edición del Galar-
dón Estrella del Deporte 2005.
Una colección exclusiva de joyas
dedicada a la estrella de ocho
puntas, símbolo de Estella, es el
premio que se entregará al me-
jor deportista estellés del año.

En este concurso, con pretensiones
de continuidad, los vecinos de Estella y
su merindad tendrán todo que decir.
Mediante unos cupones que se publi-
carán en la revista Calle Mayor y en el
Diario de Navarra o mediante una lla-
mada de teléfono a la emisora Punto
Radio Tierra Estella (teléfono 948-
551200), el lector podrá realizar sus vo-
taciones. Con su implicación en esta
iniciativa, los votantes tomarán parte
en el sorteo de dos premios: un reloj-
pulsómetro de la marca Nike y un abo-
no gratuito para 2006 al polideportivo
de Estella, que concederá la empresa
gestora del pabellón, Serdepor.

Los candidatos preseleccionados
para este primer concurso son Pascual
López Oscoz, presidente de la S.D. Za-
latambor; el atleta Gabriel Garín; el va-
rias veces campeón del Mundo de Trial
Bici y Bike Trial, Benito Ros; la capitana
del equipo de División de Honor de la
S.D. Itxako, Andrea Barnó; y el pelotari
Pablo Urricelki, campeón del mundo
sub 22.

Las votaciones se pueden efectuar
hasta el 24 de diciembre. La entrega de
premios se realizará a primeros del
próximo año en el Bar Restaurante As-
tarriaga. Además, en cada edición, el

establecimiento promotor premiará
bajo su criterio con otra joya Estrella
de ocho Puntas la trayectoria, no los
triunfos puntuales, de otro deportista
estellés. Esta otra categoría recibe el

nombre de ‘Estrella de una vida’ y este
año recaerá en el estellés, ex futbolista
del Sevilla, Juan Arza, ya nombrado el
año pasado futbolista del siglo por
este club.

La joyería relojería 
J. Riezu crea 

el I Galardón Estrella
del Deporte

C O N C U R S O

Mediante un cupón o por teléfono, los vecinos de Estella y su merindad

pueden elegir al galardonado entre seis candidatos ya predeterminados

Javier Riezu, de la joyería Riezu, con varias joyas Estrella de ocho puntas.
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LOSDEPORTES

PRIMERA DIVISIÓN
INMO F3 3 - 6 COC. V. URRIZA
HOST.R. VOLANTE 1 - 5 CAMPING ACEDO
ZALDU 3 - 8 TOMÁS FOTOGRAF.
BAR KOPAS 5 - 2 CAMP.ARITZALEKU
ELECTR. PIPAÓN 1 - 1 JORDANA HOGAR
SUMIN.MONJARDÍN 3 - 10 BAR THE FACULTY
BAR IZARRA 5 - 3 COSMIK-GAZTERIA

SEGUNDA DIVISIÓN
B. QUADERNA VIA 10 - 2 B. ROCA-REGALIZ
R. C. FAUSTINA 0 - 1 VALDE GOÑI

BAR ARALAR 3 - 3 B.GRETA-C.ARBEO
C.D. BEARIN 4 - 3 C.INTERNACIONAL
BAR MALE 2 - 3 NEUMÁT. LIZARRA
EGA I.-C.ERNEST 1 - 4 EXIT 2
ESPRONTZEDA AC 5 - 2 C.NAVARRO A 

TERCERA DIVISIÓN
CONST. V.GARÍN 4 - 4 CERV. NAVARRO Z
E. SERV. VÉLAZ 4 - 3 VENTA LARRIÓN
CARBUR.AZAZETA 4 - 4 CARROC. SANCHEZ
P.GUEMBE-SIP 20 2 - 4 INMOB. SARASATE
CARP. LUQUIN 1 - 4 GRÁFICA LIZARRA
CD IOAR 4 - 6 CERV. EGA

PAN. ART. LORCA 2 - 2 INF. LOS LLANOS
BAR ARALAR B 4 - 6 O.LIZARRA INMO

CUARTA DIVISIÓN
IMPRENT JORDANA 3 - 11 DIEZ DE AGOSTO
LA CARGA 8 - 1 PERRO VERDE
BAR IZASKUN 5 - 4 CROMATOMA
GARNICACORTÉS 2 - 11 ASESOR. ASELAR
FONT. GARCIA 2 - 4 UGTTRICOLOR N.
DAISY 2 - 2 ZAMAKIROBA
ELECTRI. ROBERT 7 - 4 LIZARRAKO GAZTE
FONTAN. MAZZUCO 7 - 7 BAR ZULOBERO

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar The Faculty 10 8 0 2 54 24 30 26 2,6
Electr. Pipaón 9 7 0 2 51 17 34 23 2,56
Jordana Hogar 10 6 2 2 27 21 6 20 2,
Camp.Aritzaleku 9 6 2 1 35 24 11 19 2,11
Cosmik-Gazteria 10 6 4 0 38 27 11 18 1,8
Coc. V. Urriza 9 6 3 0 40 25 15 18 2,
INMO F3 10 5 3 2 31 30 1 17 1,7
Bar Kopas 9 5 3 1 37 29 8 16 1,78
Bar Izarra 9 5 4 0 33 34 -1 15 1,67
Tomás Fotograf. 9 4 5 0 41 41 0 12 1,33
Camping Acedo 9 2 5 2 31 35 -4 8 ,89
Sumin.Monjardín 9 1 7 1 25 58 -33 4 ,44
Host.R. Volante 10 0 8 2 24 50 -26 2 ,2
Restaur. Rochas 9 0 8 1 21 47 -26 1 ,11
Zaldu 9 1 8 0 21 47 -26 0 ,

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 4ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Carbur.Azazeta 9 6 1 2 48 35 13 20 2,22
Inmob. Sarasate 9 6 1 2 43 33 10 20 2,22
Inf. Los Llanos 9 6 2 1 42 22 20 19 2,11
Pan. Art. Lorca 9 6 2 1 42 25 17 19 2,11
Carroc. Sanchez 9 5 2 2 37 25 12 17 1,89
E. serv. Vélaz 9 5 4 0 26 33 -7 15 1,67
P.Guembe-Sip 20 9 4 4 1 34 30 4 13 1,44
O.Lizarra INMO 9 4 4 1 30 33 -3 13 1,44
Const. V.Garín 9 3 3 3 33 37 -4 12 1,33
Carp. Luquin 9 4 5 0 27 33 -6 12 1,33
Venta Larrión 9 4 5 0 33 36 -3 12 1,33
Gráfica Lizarra 9 2 4 3 29 31 -2 9 1,
CD Ioar 9 3 6 0 30 37 -7 9 1,
Cerv. Ega 9 2 6 1 27 39 -12 7 ,78
Cerv. Navarro Z 9 1 6 2 28 45 -17 5 ,56
Bar Aralar B 9 1 7 1 29 44 -15 4 ,44

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

B. Quaderna Via 9 6 1 2 41 21 20 20 2,22
Exit 8 6 1 1 26 14 12 19 2,38
Valde Goñi 9 5 1 3 33 23 10 18 2,
Bar Male 8 5 2 1 35 22 13 16 2,
Bar Aralar 8 3 1 4 24 22 2 13 1,63
Neumát. Lizarra 9 4 4 1 30 30 0 13 1,44
R. C. Faustina 8 4 3 1 31 25 6 13 1,63
8Esprontzeda AC 8 4 3 1 33 27 6 13 1,63
C.Internacional 8 4 3 1 38 27 11 13 1,63
C.D. Bearin 9 3 4 2 25 27 -2 8 ,89
Bar Ametsa 8 2 4 2 16 29 -13 8 1,
B. Roca-Regaliz 8 2 6 0 20 42 -22 6 ,75
C.Navarro A 8 1 5 2 19 26 -7 5 ,63
B.Greta-C.Arbeo 9 1 6 2 23 40 -17 5 ,56
Ega I.-C.Ernest 9 1 7 1 20 39 -19 1 ,11

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Asesor. Aselar 10 9 1 0 61 25 36 27 2,7
Diez de agosto 10 8 2 0 64 28 36 24 2,4
La Carga 10 7 2 1 46 32 14 22 2,2
UGTTricolor N. 10 6 2 2 50 41 9 20 2,
Bar Izaskun 10 6 2 2 56 48 8 20 2,
Fontan. Mazzuco 10 5 3 2 47 45 2 17 1,7
Bar Zulobero 10 4 2 4 48 42 6 16 1,6
Daisy 10 4 5 1 30 26 4 13 1,3
Electri. Robert 10 4 6 0 41 52 -11 12 1,2
Cromatoma 10 3 5 2 39 45 -6 11 1,1
Font. Garcia 10 3 6 1 38 37 1 10 1,
Imprent Jordana 10 3 6 1 31 47 -16 10 1,
Lizarrako Gazte 10 3 7 0 28 40 -12 9 ,9
Zamakiroba 10 2 6 2 43 51 -8 8 ,8
Perro Verde 10 2 7 1 29 64 -35 7 ,7
Garnicacortés 10 1 8 1 32 60 -28 4 ,4

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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La S.D. Zalatambor está de en-
horabuena estos últimos días
debido a sus victorias en las

dos anteriores jornadas frente a
Canet (2-3) en Barcelona y, el día
27, contra el Manacor en Estella
por 4-3. Estos resultados le han au-
pado al primer puesto de la clasifi-
cación después de doce jornadas
disputadas en el grupo ‘B’ de la Di-
visión de Plata de la LNFS.

El equipo ocupa una posición que no
debe obsesionar a técnicos y jugadores a
la hora de defenderla, pero que les debe
ayudar a seguir trabajando con humildad
para seguir afrontando cada partido. Ade-
más, el Perfiles cuenta con una afición vol-
cada como demostró en los momentos
más difíciles frente al Manacor. El conjun-
to de la ciudad del Ega esta realizando
una excelente temporada, lo cual está te-
niendo su repercusión en los distintos
medios de comunicación nacionales.

Este fin de semana se desplaza de nue-
vo hasta Cataluña para enfrentarse a par-
tir de las 18.30 horas al Gava. En las cate-
gorías inferiores, pese a los buenos ini-
cios, los resultados en estas últimas jor-
nadas están siendo negativos. AREA-99
perdió 5-4 en Artajona contra el Zuma-
dia; las chicas en Etxarri Aranaz 3-0 y en

los JDN los juveniles 8-6 contra Padre
Dehon y los cadetes 3-11, frente a Gazte
Berriak.

En otro orden de cosas, la SD Zalatam-
bor, con la colaboración del Comité Na-
varro de Entrenadores, ha organizado un

curso de monitor de fútbol-sala que dio
comienzo el pasado viernes día 25 de
noviembre y que se celebra en una de las
aulas del Albergue Oncineda.

S.D. Zalatambor

Dos victorias y, 
de premio, el liderato 

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

El Perfiles Sintal venció al Canet (2-3) en Barcelona y al Manacor 

en Estella (4-3) en las dos últimas jornadas de liga

/ Foto: ESTUDIO 447

LOSDEPORTES



[ CALLE MAYOR 324 • 40 •  ESTELLA 1/12/2005]

Aprovechando la festividad
del patrón de Navarra, San
Francisco Javier, la S.D.

Itxako, en colaboración con el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
ha organizado una edición más
de las Jornadas Interescolares de
Minihandball. Para ello, y como
ya es habitual, se entregaron en
los distintos centros escolares de
la ciudad hojas de inscripciones
para que todos aquellos alumnos
de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Pri-
maria pudiesen apuntarse. Las
jornadas, dirigidas por monitores
y entrenadores del club, darán
comienzo a las 10.30 horas en el
Polideportivo Municipal Tierra
Estella-Lizarrerria.

El minihandball es una modalidad del
balonmano que permite a los chicos y
chicas disfrutar al máximo de este depor-
te, ya que las dimensiones del campo, el
balón y las reglas están pensadas y adap-
tadas para ellos. Cabe insistir en el carác-
ter lúdico y amistoso de estas jornadas
que permitirán a los más pequeños di-
vertirse mediante la introducción en el
balonmano, además de relacionarse con
compañeros de otros colegios. Por el ca-
rácter meramente lúdico y de compañe-
rismo, la actividad no contempla clasifi-
caciones ni entrega de trofeos.

En cuanto a la competición del equipo
de División de Honor, tras dos fines de
semana sin jornada liguera y casi tres se-
manas de parón, viajarán a León para rei-
niciar la competición este sábado, día 3, a
las 20.00 horas.

Tras una semana de descanso el
equipo iniciaba sus entrenamientos

habituales de mañana y tarde jugando
un amistoso en León con la Selección
Brasileña, en el que lograron un empa-
te a 23. Destacar que el equipo viajó

sin Conchi ni Andrea (una baja por gri-
pe y la otra por problemas estomaca-
les); Lee sufría un pequeño esguince,
Martynenko seguía recuperándose, así
como Veronique, y Alina sufrió un ma-
reo que no le permitió disputar el en-
cuentro.

Sí tuvo oportunidad de jugar algu-
nos minutos Naiara, ya recuperada. Por
causa del número de bajas se decidió
suspender otro amistoso previsto con-
tra el Lleida. No obstante, todo ha ido
volviendo a la normalidad y, de mo-
mento, solamente Veronique y Marta
continúan como bajas y con una evo-
lución muy favorable. Marta no tardará
mucho a incorporarse al equipo.

No todo ha sido entrenamientos, ya
que el equipo fue invitado por Bode-
gas de Sarria a una comida en la que se
hizo entregó a su director, Fernando
Tabar, de un banderín y una bufanda
del club firmada por las jugadoras.

En cuanto al resto de equipos, están
realizando una buena temporada de la
que hablaremos en próximos artículos.

S.D. ITXAKO

Jornadas
Interescolares de

minihandball

S . D .  I T X A K O

Varias bajas en el equipo de División de Honor 

llevaron a la suspensión de un amistoso contra el Lleida

El equipo senior visitó las bodegas Señorío de Sarria

LOSDEPORTES
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El sábado 19 Promociones Le-
garzia disputaba su partido
correspondiente a la segunda

vuelta contra el equipo guipuzcoa-
no de Arrasate.

Se presagiaba un bonito duelo dada la
calidad de los visitantes que en ese mo-
mento venían como líderes y con el en-
tusiasmo local de no haber perdido nin-
gún partido en la segunda vuelta, des-
plegando, además, un precioso juego. El
guión se iba cumpliendo a la perfección
de tal manera que la seriedad en defensa
y el poder reboteador de los nuestros iba
paulatinamente marcando la diferencia
hasta que llegó la lesión de Carlos Corvo.
Lesión que por otra parte no es grave, un
mes aproximadamente alejado de las
canchas, pero que se suma a la de Javi
Labayru, Óscar Arana y David Cía. Sin el
referente de Carlos bajo los aros los gui-
puzcoanos fueron recortando la diferen-
cia conseguida por Legarzia y apoyados
en el tiro exterior y el rebote práctica-
mente asegurado consiguieron marcar
una deferencia al final del partido de 17
puntos (76-93).

Con cuatro senior y tres juveniles, la
expedición de Legarzia viajó este sábado
a tierras vitorianas en un día de perros,
climatológicamente hablando. El desa-
rrollo del encuentro discurrió como ca-
bía esperar, con dominio de los alaveses
bajo los aros, sin llegar a marcar una dife-
rencia sustancial en el marcador; como
muestra un botón: a dos minutos del fi-
nal del partido los alaveses tenían una
ventaja de tan solo 3 puntos, llegando al
final del encuentro con un 89 a 81. Des-
tacable la actuación de los juveniles que
pese a su escasa o nula experiencia en la

categoría demostraron que el futuro del
club está en buenas manos.

2ª DIVISION FEMENINA
Mal sabor de boca se nos ha quedado

este último sábado que nos visitaba
Alde-Zaharrak de Donosti, equipo recién
descendido de primera y que en estos
momentos es el tercer clasificado. Mal
sabor porque después de ver el desarro-
llo del primer cuarto en el que las juga-
doras de Lamaison desplegaron un jue-
go preciosista terminando con un espe-
ranzador 17-7 pero no hubo la continui-
dad necesaria para sacar el partido ade-
lante. La presión en la primera línea de

pase por parte de las guipuzcoanas pre-
cipitó el juego de las de Estella y perdie-
ron siete balones consecutivos que per-
mitieron enjuagar la diferencia acumula-
da. De esta manera, con una desventaja
de 2 y 3 puntos, las jugadoras de Martín
llegaron al último cuarto en el que inten-
taron la presión a toda la cancha que
tanto daño les había hecho a ellas pero
no consiguieron sorprender al rival con
lo que la ventaja se vio aumentada ter-
minando el encuentro con un 54 a 66.
Mención especial, al igual que en el equi-
po masculino, para el papel desempeña-
do por las juveniles que nos muestran un
futuro esperanzador.

Promociones Legarzia,
en la octava posición

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

El equipo de 2ª División Femenina cayó derrotado 54-66 

ante el Alde-Zaharrak de San Sebastián

El equipo Promociones Legarzia en su presentación.

LOSDEPORTES
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LOSDEPORTES

Un total de 99 alumnos de sexto curso de Primaria de las ikastolas de Estella, Alsasua y Echarri Aranaz se reunieron el miércoles 23 de no-

viembre en el frontón Remontival para participar en el proyecto educativo ‘Ikaspilota’, sobre la pelota vasca. La cita se correspondía con una

fiesta de cierre a un trimestre durante el cual, en las materias de educación física y plástica, se trató la pelota como deporte y se aprendió a fa-

bricar pelotas artesanales.

La jornada comenzó a las diez de la mañana en el patio de la ikastola, donde se desarrollaron diversos juegos de la pelota. Tras el almuerzo,

a las once y media, los alumnos se desplazaron al frontón Remontival para ver unos partidos entre varios compañeros y realizar una quiniela.

El que realizara mejor pronóstico obtendría de regalo dos pelotas y una camiseta. Estuvieron presentes en el frontón apoyando la iniciativa los

pelotaris Iñigo Pascual, Pedro Martínez de Eulate y Juan Martínez de Irujo.

Un centenar de alumnos participaron en Estella 
en la iniciativa ‘Ikaspilota’

Fotonoticia
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> ESTELLA

Muestra ‘Pintores de 

Tierra Estella’

La casa de cultura Fray Die-

go acoge del 2 al 31 de di-

ciembre una exposición de

pintura con obras de 34 artis-

tas de Estella, de todos los

estilos. La muestra, organiza-

da desde el IES Politécnico

de Tierra Estella, se incluye

dentro del programa de acti-

vidades que el centro desa-

rrolla durante todo el año

con motivo de la celebración

de su 50 aniversario. Con te-

mática y técnicas variadas,

un recorrido por la sala tem-

poral permitirá conocer las

obras de artistas como Jesús

María Bea, José María Min-

guez, María José Recalde, o

Florentino Fernández de Re-

tana. Algunos de los pintores

colaboradores han sido, ade-

más, ex alumnos o profesores

del centro. Horarios de visi-

ta: de martes a viernes de

18.30 a 20.30 horas; sábados,

de 12.00 a 14.00 horas y de

18.30 a 20.30 horas y domin-

gos y festivos, de 12.00 a

14.00 horas.  

> IRACHE

Exposición 

de pintura

Los pintores estelleses Jesús

Mari Bea e Inés Urra mues-

tran 30 de sus cuadros, todos

ellos realizados en diferentes

concursos de pintura rápida

al aire libre de Navarra, País

Vasco, Rioja y Cantabria en

el Hotel Irache. La exposi-

ción se podrá visitar hasta el

mes de abril. 

> ESTELLA

Proyecto 

educativo ‘Veo veo’

Desde el 25 de noviembre

hasta el 11 de diciembre se

puede visitar en la casa de

cultura Fray Diego de Este-

lla la exposición del proyecto

educativo ‘Veo veo’, organi-

zada por la Asociación de

Cooperación por la Paz y el

Gobierno de Navarra. Se tra-

ta de un circuito de juegos

sobre prejuicios, discrimina-

ciones y chivos expiatorios.

> ESTELLA

Actividades 

centro joven

Taller de zancos y malabares.

Los días 25 de noviembre, 7

y 17 de diciembre. Horario

de 17.00 a 21.00 horas. 

Taller de elaboración de per-

fumes naturales. Horario de

17.00 a 21.00 horas. 

Ambos cursos son gratuitos.

Las inscripciones se pueden

realizar en el centro joven.

LAAGENDA
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> ARIES 
Estos días te encontrarás alicaído. Tu salud
mental no atraviesa uno de los mejores
momentos por todas esas preocupaciones que
tienes en tu cabeza. 

> TAURO
Tu cabezonería te traerá algún disgusto estos
días. Debes escuchar más a las personas que
te rodean y ser más complaciente en tus deci-
siones. Intenta no decir lo primero que te pase
por la cabeza.

> GÉMINIS 
No estas pasando un buen momento, pero no
debes acobardarte. Haz frente a esa situación
que tanto te preocupa y sea cual sea el resulta-
do seguro que te sentirás bastante mejor.

> CÁNCER
Recuerda que para estar bien mentalmente
debes estar físicamente como un reloj.
Aprovecha estos días para hacer algo más
deporte o pasear más. 

> LEO 
Aunque el invierno no es tu estación preferida la
estás llevando bien y estas poniendo de tu
parte. Sigue así porque el trabajo y la salud irán
sobre ruedas.

> VIRGO 
Los problemas de acné y los dolores de cabeza
mejorarán estos días notablemente. Puede que
el frío te favorezca y haga mejorar tu situación,
aunque tampoco es nada alarmante.

> LIBRA
El dinero te preocupa bastante porque no llegas a
final de mes. Procura gastar menos e incluso
puedes sugerir un aumento de sueldo a tus jefes.
Tal vez sea el mejor momento para hacerlo.

> ESCORPIO
El amor será tu baza esta semana. No dudes en
volcarte con tu pareja y entregarle todo aquello
que te pida. Los sacrificios de ahora se verán
recompensados con el paso del tiempo.

> SAGITARIO
Como se acerca la navidad, la familia será muy
importante para ti.  Aprovecha para vivir en
armonía estos días de unión familiar, porque tal
vez se acerquen problemas con el tiempo.

> CAPRICORNIO
Tu físico te tiene un poco obsesionado última-
mente. Aunque es bueno cuidarse y mantener
una figura adecuada, por cuestiones de salud,
no te ciegues demasiado en lo que no debes. 

> ACUARIO
Debes prestar más atención a las personas que
quieres, no sólo a tu pareja sino también a tus
amistades. Aunque creas que tu comporta-
miento es normal, no lo está siendo realmente;
así que intenta mejorarlo.

> PISCIS
No estas en un buen momento laboral pero aún
así no te derrumbes. Sufrirás alguna desilusión
más todavía, pero debes plantarle cara a los
problemas y afrontarlos de forma positiva.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Ya está a la venta el nuevo disco de Estopa,
"Voces de ultrarumba" el cuarto álbum de
estudio de Estopa que publica en una edi-
ción especial en CD+DVD." Voces de ultra-
rumba" ha salido a la venta en formato
digipack que incluye un CD con 12 nuevas
canciones y un DVD con seis temas en
acústico, una larga entrevista con Andreu
Buenafuente en la que Estopa cuenta el
proceso de grabación del disco y una ver-
sión extendida de "Vacaciones", primer
single del álbum.
"Voces de ultrarumba", el álbum más

abierto de Estopa, incluye una repleta
variedad musical donde abunda la rumba
entremezclada con pop, rock, reggae y un
poquito de rap. La presencia en el merca-
do del nuevo disco de los hermanos Muñoz
comenzó arrasando las ventas: en 24
horas vendieron más de 160.000 copias.

Urko Musical

Título ‘Voces de Ultrarumba’
Autor Estopa

>  Patatas en cazuela con bacalao

Ingredientes
Patatas  . . . . . . . . . . . . . . .2 kilos
Bacalao  . . . . . . . . . . . . . 1/2 kilo
Ajos  . . . . . . . . . . . . . . .2 dientes
Agua  . . . . . . . . . . . . . . .1/2 litro
Cebollas picada . . .2 cucharadas
Perejil picado  . . . . .1 cucharada
Harina  . . . . . . . . . .1 cucharadita
Canela, sal y pimienta 

Preparación
Se mondan las patatas, se cortan en lonchas de medio centímetro de
grueso y se colocan en la cazuela. Se pone a remojar el bacalao la vís-
pera; ya desalado, se desmiga y se coloca encima de las patatas. En
una sartén se pone el aceite; cuando se calienta se fríe un diente de
ajo y la cebolla picada; se rehoga y sin que llegue a tomar color se
echa harina y se deja dorar. Se añade agua, media hoja de laurel, la
cucharada de perejil picado y una pieza de canela. Se sazona de sal y
pimienta blanca y se vierte sobre las patatas. Se ponen sobre la chapa
de la cocina y, cuando rompe el hervor, se meten en el horno tapadas,
dejándolas cocer lentamente hasta que estén tiernas. 



[ CALLE MAYOR 324 • 47 •  ESTELLA 1/12/2005]

> A PAMPLONA

- 06:45 h. Laborables
- 07:00 h. Laborables
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 19:45 h. Dom. y festivos
- 20:00 h. Diario

> A LOGROÑO

- 08:30 h. Laborables
- 10:15 h. Diario
- 11:00 h. Diario
- 14:15 h. Diario (directo)
- 14:30 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 18:15 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:45 h. V-D-Festivos 

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables
- 13:10 h. S-D y Festivos
- 16:15 h. Diario
- 21:00 h. Dom. y Festivos

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

> A SARTAGUDA

- 12:30 h. Laborables
- 17:30 h. Dom. y fest.
- 19:00 h. Laborables

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

- Viernes 2 de diciembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 3 de dic.
M.R. Echeverría Garisoain.
P. Inmaculada, 35

- Domingo 4 de diciembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

- Lunes 5 de diciembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 6 de diciembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 7 de diciembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 8 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernres 9 de diciembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 10 de diciembre. 
M. Rondal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 11 de diciembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6. 

- Lunes 12 de diciembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Martes 13 de diciembre. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Miércoles 14 de diciembre.
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 15 de diciembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 16 de diciembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

> MAÑERU
- Del viernes 2 al domingo 

4 de diciembre. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

> OTEIZA
- Del viernes 2 al domingo 

4 de diciembre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17 

> ABÁRZUZA
- Del lunes 12 al viernes 

16 de diciembre. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> AYEGUI
- Del lunes 5 al domingo 

11 de diciembre. A.I. 
Barbarin García. Ctra, 20

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 2 al domingo 

4 de diciembre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> DICASTILLO
- Del lunes 12 al viernes 

16 diciembre. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> LOS ARCOS
- Del lunes 5 al domingo 11 

de diciembre. E.M. Ochoa 
Cortázar. Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 12 al viernes 

16 de diciembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 12 al viernes 

16 de diciembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 

autobusesfarmaciasdeguardia
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27

"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07 
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

teléfonosdeinterés
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

GUÍAUTIL
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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Señores concejales, paseando por

nuestro gran paseo de Los Llanos, el

pueblo goza mucho, aumentando es gozo

cuando se ve que cada día están ponien-

do más comodidades. Se han colocado

algunos bancos mirando hacia el río y

con baldosas delante. Estupendo. Pero

también entendemos que no estaría nada

mal que se pusieran algunos bancos mi-

rando entre sí y a una distancia pruden-

cial para poder estar de tertulia.

Estupendo también que se hayan co-

locado unos bancos delante de los co-

lumpios para que los cuidadores de los

peques no estén todo el rato de pie. No

obstante, en estos columpios aún existe

una preocupación con el suelo ya que,

casi todos los que tenemos en Estella

son de arena y ¿qué ocurre cuando llue-

ve o se riega? Que se mojan y con el

tiempo se forman grandes charcos. En

el caso contrario, cuando la arena está

seca y mueve viento, se les mete a los

niños en los ojos. Y, además, si un niño

se cae sobre estos suelos es fácil que se

haga alguna herida. Como posible solu-

ción, se podría sustituir la arena por el

corcho u otro material similar. De esta

manera se resolvería también de un plu-

mazo pisar los excrementos de los perri-

tos cuyos dueños tapan en la arena para

que parezca que no ha pasado nada. 

Por otro lado, es de celebrar el peque-

ño paseo por la orilla del río, desde la

Hormiga curso abajo, para poder pasear

mientras se contemplan los pinos y las

rocas. Seguid así, ediles, haciendo de es-

te paseo el orgullo de nuestra ciudad, el

lugar más bonito y cómodo posible. 

Jurra Mendi

Mejoras en el paseo 
Los Llanos

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:



[ CALLE MAYOR 324 • 49 •  ESTELLA 1/12/2005]

Desde hace varios años le están sa-

liendo a Estella calles de “tres por dos”,

sobre todo en el Sector B y en otros

puntos de la localidad como el que hoy

nos ocupa. Hablamos de una calle, o

mejor de una travesía, que se ha forma-

do entre las calles Sancho el Malo y

García el Restaurador. Se trata de una

calle muy estrecha y pequeña, pero que

sirve muy bien a los peatones para acor-

tar distancias, y que es una travesía ori-

ginal. Por un lado, hay edificios de siete

alturas, y frente a este edificio una pa-

red de tres metros, que se corresponde

con el patio del colegio Santa Ana.

Por esta razón y porque el colegio ha

educado a varias generaciones de este-

lleses y merindanos se podía proponer

llamar a esta calle Santa Ana, por tener

gran afinidad con el colegio, tanta como

que el patio hace lindero con la travesía. 

¡Ah! Y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más. 

E L  R E Z O N G Ó N

Calles de
‘tres por dos’A pasado año y medio,

en que os ausentasteis de nuestras vidas, 

vuelvo a dirigirme a vosotros, 

mis queridos padres.

Y es que el corazón se me encoge,

siempre que pienso en vosotros.

Cuesta mucho aceptar

que ya no estáis entre nosotros

y que el camino que un día tomasteis

está tan lejano

que no puedo lograr alcanzaros

para traeros de vuelta aquí.

Llevo mucho camino andado

pero siempre voy a parar al mismo lugar

donde os dejé por última vez.

Me entristece cuando pienso 

en lo tanto que deseábais tener una nieta,

y ahora que ya ha llegado,

vosotros ya habéis marchado

sin la oportunidad de conocerla,

tenerla en vuestros brazos

y así sentir el calor

de una nueva vida,

vuestra nieta Maialen.

Sé que desde el cielo, allá donde estéis,

la estaréis contemplando,

y como si fuérais sus ángeles de la guardia

desde allí la estaréis cuidando.

Marimar Flores Herreros

A vosotros, queridos padres

C 5
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Baldío empeño el de acotar lo inacotable,

de puntuar lo inpuntuable. Quieren poner

escalones y aduanas al Cielo, pero no saben

de pértigas y trampolines. A veces el Cielo

se asalta. Ni siquiera se llama a la puerta. Se

entra aunque hayas olvidado la contraseña y

los misterios gloriosos del Rosario, aunque

hayas suspendido una y mil veces la contro-

vertida asignatura de religión. 

¿Invita el hecho religioso a un acerca-

miento meramente intelectual, o más bien a

una vivencia plena, profunda, holística?

¿Está alguien facultado para entrar y escru-

tar en conciencia ajena, por infantil que ésta

sea, con block de calificaciones? Peligroso

reduccionismo de la vivencia espiritual al

que nos quieren conducir unas fuerzas con-

servadoras que tanto gusto le han cogido a

la pancarta. Se resisten a que la asignatura

religiosa ocupe en las escuelas el digno lu-

gar asignado. Aspiran a nota para estrechar

control sobre lo incontrolable, nostalgia de

monopolio más allá del tiempo de los mono-

polios. 

Se olvida fácilmente que la esencia de la

religión es la espiritualidad y de ésta a su

vez la libertad. ¿O es que siempre habre-

mos de ir de su mano, o es que por siempre

la tutela de los que se enseñorean de los

Cielos? ¿Cómo asomarnos a la balconada de

lo infinito sin un sentimiento de insoborna-

ble libertad sacudiendo nuestra entrañas?

Sólo en libertad llega el gozo de la expe-

riencia interior, el supremo agradecimiento,

expresiones inconfundibles de la presencia

del Espíritu. 

Olvidemos la nota de religión, olvidemos

el número o la letra fuera de lugar, que pre-

tende calificar lo incalificable. Devolvamos

a los chavales la libertad de la que nunca se

les hubo de haber privado. En la era Inter-

net, en la hora de la exploración sin límites

a golpe de “ratón”, de los viajes transoceáni-

cos al alcance de más bolsillos, en el tiempo

en que las culturas y tradiciones espirituales

se reúnen y fecundan, no condenemos a los

niños a memorizar un poco ameno y anacró-

nico catecismo. 

Susurrémosles promesa de eternidad.

Acerquémosles a los Cielos, al asombro infi-

nito por la Creación; abrámosles el corazón

a la fuente igualmente inagotable de todo

Amor; abrámosles la mente al origen de to-

da la Luz…, pero no agachemos sus frentes

sobre libros caducados; no llenemos sus ca-

bezas de un Dios a menudo malhumorado,

a punto de jubilación, con un Hijo lleno de

espinas y atado por siempre a un madero.

Es difícil que Cristo triunfe en nuestros dí-

as, si aún lo mantenemos crucificado, ence-

rrado en una asignatura de obligado examen

y puntuación. 

Sí al Nazareno resucitado, henchido de

infinito amor y aligerado de dogma; sí a la

gratitud inmensa por el Origen de la vida; sí

a la educación en valores, a iniciar al chaval

en los principios inmanentes, eternos que

comparten todos los credos; sí a abrirle el

Horizonte inconmensurable de lo que no se

toca, ni se ve, ni se oye…, a acercarle a la

puerta de los Misterios; pero, por favor, que

nadie suplante su iniciativa, que nadie pon-

ga controles a su particular recorrido, que

haga el/ella el camino que nadie puede ha-

cer en su lugar, so pena de visceral rechazo

a ese itinerario necesario de desarrollo per-

sonal, o lo que es lo mismo de fe e inicia-

ción en la eterna vida.

Otros ya pagamos el desatino. Casi aho-

gan con su credo impuesto nuestra inquie-

tud por lo que no caduca. No malgastemos

más generaciones con animadversión hacia

la trascendencia por el loco empeño de tra-

tar de imponer lo que no procede, ni se

puede. Respetemos el único terreno donde

el ser humano es verdaderamente libre,

también desde niño: el espacio inviolable

de su conciencia. La fe no se incentiva con

notas en el pupitre, sino con silencio admi-

rado en la cima de una montaña, en la pro-

fundidad de un hayedo en otoño… La edu-

cación religiosa y en valores, nada tiene que

ver con una nota. La calificación es evidente

obstáculo para la libre y espontánea explo-

ración de nuestra condición y destino hu-

manos superiores. 

Salgamos ya de un purgatorio agotado.

Más allá de reivindicaciones anacrónicas,

asuman los padres de auténtica fe los com-

promisos que les corresponden en este te-

rreno. Apaguemos la “Liga de Champions”

en la tele, mientras que nuestro hijo se des-

cerebra memorizando el misterio de la San-

tísima Trinidad. Vayamos con él al encuen-

tro de la noche, a explorar la celeste bóveda

encendida, a asombrarnos ante el misterio

inescrutable de la Creación. Recorramos

juntos relatos edificantes, historias de mito-

logías, de variadas tradiciones religiosas…

Rindámonos ante el testimonio de santos,

de hombres y mujeres que lo dieron todo

por el prójimo. Iniciemos juntos al borde de

los sueños una oración propia; agradezca-

mos juntos, al lado de la cama la dicha im-

pagable de cada día que expira…, pero por

favor no impongamos credos memorizados

a golpe de absurda nota. 

Dejemos la pancarta, tornemos testigos

de sincero e incondicional amor, para que

nuestros hijos, siquiera de lejos, puedan sa-

ber algo de Jesús, de María, de Buda encar-

nados… Lo demás son ganas de escurrir

responsabilidades y de golpear insensata-

mente a Zapatero. 

Koldo Aldai

Religión por gozo, no por nota
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Estella, C/Arquijas. 4 hab.,
salón, cocina y baño. Todo exterior. Opción

bajera. T. 687-417373
Se VENDE suples en calle San Nicolás.

Nuevo. T. 647-551839
Se VENDe piso en Estella 90 m2. Todo exte-
rior, caldera individual para entrar a vivir. T.

619-854712
Se VENDE piso en la Plaza de los Fueros,
orientación sur.P: 25 millonespts. T. 948-

550320
Se VENDE piso céntrico, 3 hab., baño y coci-
na. Llamar a partir de las 19h. T. 607-328744

Se VENDE piso en Estella. 3 hab., salón,
cocina y baño. 4º sin ascensor. Exterior. P:

20,5 millones, T. 646-569092
Se VENDE 2º piso para reformar. 4.hab.,
salón, cocina, baño y despensa. T. 948-

554094 /948-554794. Llamar a las noches.
Se VENDE piso 6º en chaflán del Trovador de
150 m2 construídos; salón, 4 dormitorios, 2

baños, Información: Bufete Plaza Nueva.
T.948-826852 de 12 a 2.

Se VENDE piso de 94 m2 nuevo. Garaje y
trastero. T.948-556779 tardes.

1.1.DEMANDA
BUSCO piso urgentemente en Estella. T. 637-

265652
COMPRARÍA adosado en Estella. No en las

zonas altas de la ciudad. T. 948-553673
COMPRARÍA casa vieja en Estella o cambia-
ría por apartamento nuevo con ascensor. T.

647-551839

COMPRO casa con algo de terreno en Tierra
Estella o cambio por un piso en Pamplona. T.

666-671415

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa de 70m2 en Los Arcos con
tejado restaurado. Vivienda para restaurar.

P:36.000 euros. T.627-258753 (Jose Mª)
Se VENDE casa en Muniain. T.948-551184

Se VENDE casa grande en Allo para entrar a
vivir. T. 948-523131

Se VENDEN 2 pisos en Arbeiza en construc-
ción. Opción bajeras. Buen precio. T.616-

854371
Se VENDE casa en Piedramillera. T.948-

545013 /948-541173
Se VENDE adosado de esquina en Ayegui.

4hab., salón-comedor, 2 baños, garaje, jar-
din. T. 606-698995

Se VENDE casa en Arróniz. Bien situada, a
reformar. Económica. T. 948-537422

Se VENDE piso en Ayegui. Céntrico, junto al
Bar Roca. T.948-556074

Se VENDE casa en Genevilla, a 30 km de
Estella. 3 pisos, para entrar a vivir. T. 91-

6196991
Se VENDE casa en Lodosa, casco urbano. ·
alturas, 4 hab., amuebladad. Para entrar a

vivir. P.110.000 euros. T. 675-103735
Se VENDE casa a 10 km de Estella. T. 948-

542001

1.2.DEMANDA
COMPRO casa vieja o almacén en pueblo
cerca de Estella T. 948-555423 (noches).

Se COMPRA piso en Estella o cercanías. T.
948-534273

COMPRARÍA casa en la zona de Viana. Precio
en torno a los 36.000 euros. 609963768

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE local comercial en el casco viejo
de Pamplona. 70 m2 y 40 m2 de patio. Edifi-

cio rehabilitado (antes tienda de ropa). P:
132.000 euros o se ALQUILA por 600 euros al

mes.  T. 606-186862
Se VENDE solar urbano en el Barrio San

Miguel. T. 948-554094 /948-554794 (noches)
Se VENDE bajera en Calle Urbieta. Nª3 izda.

T. 650-167082
Se VENDE un olivar y una viña en Villatuerta.

948-551806
Se VENDE 800 m2 de terreno para recreo. Al
pie de la carretera. Agua cerca. A 10 km de

Estella. T. 948-542001
Se VENDE parcela urbana en Villatuerta. 400
metros cuadrados. 948-541149 / 661-755935

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA casa o pajar o gallinero o corral.

Pago al canotado. T. 627-258753 (José Mª)
Se BUSCA local adecuado para Bar Restau-

rante en Estella. T. 948-555496
COMPRARÍA terreno de recreo en Ayegui o

Valdelobos. T. 630-810921

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA habitación en piso compartido

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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en Ibarra II. T. 699-012930
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación en

Estella. T. 658-154026
Se ALQUILA piso  de 3 hab.. Todo exterior

cocina montada. T. 620-140966
Se ALQUILA apartamento en la plaza de los

Fueros. T. 677-342767

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T. 629-

910346
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T. 948-

553955. Llamar al mediodía y a la noche.
Chica navarra trabajadora y responsable

busca piso en alquiler en Pamplona, econó-
mico. T. 659-438454. Llamar a partir de las

19 horas.
Se BUSCA apartamento o estudio en Estella

o merindad. 948-554786
Se BUSCA piso en alquiler económico. De 2ó

3 habitaciones. T. 948-551666
BUSCO vivienda en alquiler en Valle de Yerri
o cerca de Estella a partir de septiembre. T.

610-028092

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA casa amueblada en Murugarren,
3 habs, baño, salón-comedor. Buen estado y

económico. T. 686-394482
Se AlAUILA piso pequeño, céntrico en Los

Arcos. T. 948-640083
Se ALQUILA piso en Los Arcos. T. 699-531624

Se ALQUILA bonito adosado en Villatuerta.
Nuevo, 5 habs. Económico. 948-640083

Se ALQUILA casa con terreno en Cárcar. T.
948-535055

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T. 948-520030

Se ALQUILA piso en pueblo a partir de
sptiembre. T. 948-534061

1.5 DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,

666-194710
Se NECESITA casa en ALQUILER  en pueblo

de Tierra Estella. T:948-134702

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio

San Miguel. T. 948-553424
Se ALQUILA plaza de garaje en Monasterio

de Irache. T. 948-540122
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella frente

al bar Roma. T. 620-613554
Se VENDE almacén de 900 m2 en Lerín. T.

629-075621
Se ALQUILA bajo comercial en Calle Nueva.

Con salida de humos. T. 636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje en el subterrá-

neo de la estación. T. 948-551266
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza Pablo

Hermoso de Mendoza. T. 948-523070
Se ALQUILA garaje en cale Miguel Eguía. T.

948-551838
Se ALQUILA bajera, muy céntrica preparada

para cualquier tipo de negocio. 70 m2. C/
Mayor. T. 948-551047 /948-552430

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. T.
948-541279

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. T. 649-592031

Se ALQUILA plaza de garaje en edificio San
Miguel. T 686-894572 / 91-6345597

Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio
San Miguel. C/ Mercado Viejo. T. 618-008084
Se ALQUILA nave en Merkatondoa (junto a

gasolinera). 500 metros cuadrados de nave y
500 metros cuadrados de patio. T.649-439437

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en

alquiler para furgoneta. T. 948-552686
Se NECESITA alquilar plaza de garaje. 699-

453623
Se NECESITA local preparado para lugar de

reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647-

559439
Se TRASPASA negocio en funcionamiento

por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR. 

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Suzuki Vitar año 93. Precio: 4.300

euros. T. 948-555423 Llamar noches.
SeVENDE Ford Mondeo, P-.66.000 euros.

Buen estado. T.948-55478
Se VENDE Opel Corsa, 1.7 diesesl con AA.

45.000km. Impecable. P.: 5.500 euros. T. 679-
366265

Se VENDE C2 negro VTRT HDI. 1 año, parti-
cular. 20.000 km. T. 616-118693

Urge VENDER Ibiza cupra año 2001. Con
todos los extras, 156cv. P. 7.500 euros. T:

619-335805 /948-551529
Se VENDE Super 5C y Fura 127 juntos o por

separado. Muy económicos. Ideal principian-
tes. T. 948-553465

Se VENDE Opel Corsa gasolina, 3 puertas.
CC.EE. T. 679-596249

Se VENDE Peugeot 306 XSI. Año98. T. 636-
304715

Se VENDE Renault Megane Coupé amarillo.
Dti. AA/EE. 90.000km. T. 606-840340

Se VENDE Nissan Terrano II 2.7.cv. 65.000
km. Buen estado . T.948-540527 llamar

noches.
Se VENDE Nissan Sunny NA-AF, muy buen
estado. Siempre en garaje, ruedas nuevas,

aire acondicionado. Económico. T. 948-
537444

Se VENDE Toyota Land Cruiser en buen esta-
do. Totalmente equipado. T. 650-450148

Se VENDE Land Rover en buen estado. T.
620-613554

Se VENDE Opel Astra ranchera, 1.7 diesel,
biplaza, muy buen precio. T. 605-642237

Se VENDE Citroen AX, 3 puertas, 80.000 km,
9 años. T. 687-661114

Se VENDE Golf GTI. T.652-353112
Se VENDE BMW 320 d, año 2001 negro.

Muchos extras. T. 669-866830
Se VENDE Honda CBR año 92. T. 661-431500
Se VENDE BMW 320 diesel, 1500 cv, volante
multifunción, reposabrazos central, sistema

de aparcamiento, tempomat, iluminación
interior, varios extras. T. 661-265184

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE quad Yamaha Blaster 200cc.
Diciembre del 2003. P.2.600 euros. T. 686-

361438
Se VENDE quad Yamaha  Blaster 200cc.

2tiempos. Económico. T. 628-065295
Se VENDE Kawasaki ZXR 750cc. Año 1993. T.
661-927054

Se VENDE moto Suzuki GS. 500 E. Ruedas
nuevas, buen estado, extras. P. 1.800 euros.

T. 676-759474
Se VENDE moto Gas-Gas 125, 2004. T. 687-

979859
Se VENDE minimoto Harley Davidson nueva.

P.200 euros. T. 646-546725
Se VENDE moto Scooter Peugeot Metal X. P.

600 euros. T. 667-048514
Se VENDE moto de 49 cc. Gillera. Buen esta-

do. 620-658596
Se VENDE moto de 49 GILERA HAK. Buen

estado. T. 650-129174
Se VENDE Rieju RR, motor trucado, más de
3500.000 pts. Más de 70.000 pts en repues-

tos. Precio 1.000 euros. T. 620-104545

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 2 cubiertas de niee Cléber

165/70/R13, montadas en llantas. 5JX13Hs.
P: 120 eruos. T. 619-655516

VENDO casco de moto, réplica al de Valenti-
no Rossi. Talla XXL a estrenar. Procedente de

sorteo. Buen precio. T. 948-543142
Se VENDEN 2 cubiertas de Michelin Pilot

Premacy 195/55 R15. P. 100 euros, poco uso.
T. 650-176179

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE una sembradora de 16 brazos.
Casi nueva y unos aladros para sembrar. T.

948-527087
Se VENDE cosechaodora Class Compac 25.

2,5 metros de corte. Perfecto estado. P:
1.000 euros. T. 619-300450

Se VENDE tractor John Deere en buen esta-
do. T. 948-534224

Se VENDE caravana marca Elgor de 4 plazas.
P:2.400 euros. T. 619-966642 (tardes)

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro pequeño para coche. T. 699-

ENTREPARTICULARES
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541293 (Jesús)
Se VENDE carro tienda Sango, modelo Brisa.

Poco uso y bien cuidado. T. 639-021676
Se VENDE  portabicis para coche. 948-

534038

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA un remolque pequeño de coche.

T. 948-546265
COMPRARÍA Diane 6 o Citroen 2 caballos. T.

646-546725
Se COMPRARÍA furgoneta C-15 ó similar. P.

2400 euros máximo. T. 650-692126

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE bicicleta de niño, rueda 24 pulga-

das. Precio a convenir. T. 630-621324
Se VENDE bicicleta de monte de competi-

ción, suspensión total, Cross-country. Grupo
XT-XTR. Marca KASTLE. Precio a convenir.
Orquilla Marzzochi Bomber. T. 680-744796

Se VENDE bicicleta de carretera
impecable.P.400 euros. T. 680-744796

Se VENDE bicicleta muy buena de carretera
por sólo 100 euros. Ocasión. T.627-716449
Se VENDE bicicleta estática. T. 948-543187

3.1.ACCESORIOS
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.

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

3.1.DEMANDA
Se NECESITAN chicos nacidos en el 92 y 93

para jugar a fútbol. T. 699-435389 / 948-
550997

COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN esquís y botas de esquiar, talla

42-43. P: 100 euros. T. 948-556071
Se VENDEN patines en línea AVEZ 5. Buen

estado. Bolsa incluída. T. 948-554120
Se VENDEN pies de gato nuevos sin estrenar.
Marca Boreal, talla 35-36. P. 30 euros. T. 628-

293750
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones,

botas y pantalón a precio económico. T:666-
120566

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE lavadora secadora seminueva de
1.000 revoluciones. T. 626-034482

Se VENDE frigorífico de 2 meses de funcio-
namiento y una estufa de butano con 1 mes.

T. 687-087371
Se VENDE asador de pollos de cuatro brazos.

T. 647-617368
Se VENDE cocina industrial de 2 fuegos con

horno y planchas. Seminueva. P. 1.500 euros.
T. 636-298360

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas fres-

cas. Con puerta de cristal. T: 948552021
4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR

Se VENDE mueble de salón clásico, barra y
taburetes a juego. Económico. T.630-621324
Se REGALAN muebles viejos. Llamar de 20 a

21 h. T. 600-810925
Se VENDE mesa de televisión plateada. T.

626-571017
Se VENDE mueble librería, 4 sillas, estilo

moderno
Se VENDEN sofás 2+1 estampados en azul.

P: 300 euros. T. 606-840340

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

Preferible 3 plazas. T:948-546636

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 comu-

nión. Todo muy nuevo. T:948-550898

4.4.VARIOS
Se VENDE enfardadora de fardo pequeño,
carro hidráulico y molino con mezcladora.

948-395008 / 699-688072
Se VENDE mula mecánica marca Bertolini,

12 cv. Seminueva. Se regala carro. 700 euros.
948-554086

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

VENDO Laserjet HP 3020. Fotocopiadora,
impresora y escaner con alimentador auto-
mático. Sin estrenar, sin desembalar. Com-

prada por error. Precio real 476 euros, vendo
por 330 euros. T. 630-025665

Se VENDE máquina de escribir marca Olimp-
ya. P. 100 euros. T. 948-552635. Llamar por

las tardes.

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE Canon Ixus v2 2MB, zoom óptico -
2x. P 150 euros. negociable. T. 687-525404
/627-750280. A partir de las 9 de la noche.
Se VENDE cámara de fotos Pentax ZN-60,

óptica 28 m 300mm. P. 220 euros (negocia-
ble). T. 687-525404 /627-7550280. A partir de

las 9 de a noche.
Se VENDE cámara digital, otra antigua (de
más de 30 años) y un Nokia 34.10. En buen

estado. 637-716341
Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite.
Md. FSF 1200 (200/3120w). Seminuevo. Pre-

cio: 1.100 euros. T:948-543142

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE equipo de músicay reproductor de
video y coclchón antiescamas sin estrenar a

mitad de precio. T. 948-550170
Se VENDE amplificador para bajo. T. 650-

401934
Se VENDE equipo de sonido de 2.000 w. Buen

precio. T. 650-401934
VENDO equipo completo de karaoke y música
ambiental, sistema informatizado profesional

+sistema de amplificación +2 bafles+2
micros con jirafa+torre con focos. Ideal fies-
tas y celebraciones. P. 3.000 euros. T. 605-

351412
Se VENDE saxofón tenro. T. 948-390223

Se VENDE piano eléctrico marca Yamaha
Digital GVP-49. Económico. T. 948-534071

Se VENDE trikitixa POLVERINI, 4 voces. Buen
estado. T. 948-542040

5.4.DEMANDA
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen

estado. T. 626-973372
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646-

185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sos-

tenido. 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 castillo hinchable, seminuevo. 6 x

5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900

euros. T. 605-351412
Se VENDE Game Boy Advance SP con 3 jue-

gos y funda. T. 626891696

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad 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
Señora española de 40 años se OFRECE para
cuidar niños. Con experiencia. T. 677-736385
Joven con carnet de carretirllero se OFRECE

para trabajar T. 628-827099
Señora de Estella se OFRECE para trabajar 2
o 3 horas por las mañanas. Informes y vehí-

culo propio. T. 625-601355
Se OFRECE chica española responsable de
37 años para trabajar por las mañanas. T.

629-976732
Se OFRECE mujer de 45 años para trabajar

por las mañanas. T. 647-899892
Se OFRECE persona para trabajar con perso-

nas mayores. A media jornada o externa. T.
699-000963

Chica con papeles BUSCA trabajo en limpie-
za o cuidado de ancianos y niños. T. 669-

725835
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas.T.679-240937
Se BUSCA trabajo de camarera en Estella.

T.687-130340
Se OFRECE señora de Estella para trabajar

por las mañanas. T. 948-553793
Se OFRECE señora de Estella para tienda,
carnicería, etc. Responsable, 31 años, se

presenta curriculum. T. 660-904975
Se OFRECE chica para cuidar ancianos de

Cárcar. T. 628-665013 (Natalia)
Señora española BUSCA trabajo por las

mañanas 2 o 3 horas. Labores del hogar o
cuidado de ancianos. T. 948-553488

Señora española BUSCA trabajo por las tar-
des. 2 o 3 horas de lunes a viernes. Cuidado

de niño o ancianos. T: 617-774350
Se OFRECE chica para trabajr en cualquier

oficio. T. 645-701663
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier

tarea. T. 655-679879
Se HACEN derribos y desescombros. T. 620-

140879
Se OFRECE consuctor con experiencia para

autobús. T. 620-140879
Se OFRECE chica para trabajar los fines de
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ENTREPARTICULARES

FELICITACIONES

Luis Mari

Muneta

Cumplió 9

años el 30 de

noviembre.

Muchas felici-

dades de parte

de tu familia.

Juan Andrés

Cía Oscoz

Cumple 24

años el 14 de

diciembre.

Felicidades de

toda tu familia.

Andrea

Echávarri

Martínez

Cumple 9 años

el 11 de

diciembre.

Felicidades de

tus padres.

Mikel García

Osés

Cumple 7 años

el 25 de

noviembre,

Muchas felici-

dades de toda

tu familia.

David

Ntambo

Cumplió 2

años el 22 de

noviembre,

Muchas felici-

dades de

Licumbi,

Nsofu y

Kalulu.

Alberto

Antoñanzas

Cumplió años

el 30 de

noviembre,

Muchas felici-

dades de tus

niños y tu

mujer,

Alvaro

Echegaray

Tomás

Cumplió 1 año

el 19 de

noviembre.

Felicidades de

tu familia.

Jokin de

Miguel

Cumple 8 años

el 7 de diciem-

bre

Te deseamos

que pases un

felíz día.

Zorionak.

Carlos y Olatz

Por fin llego el gran día

Carlos y Olatz se dirán 

el "si quiero" el proximo

10 de diciembre, 

que seais muy felices 

y dichosos de parte 

de  vuestras familias.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

de la revista para dar una grata sorpresa y felicitar a sus seres queridos.

semana. T. 616-980703
Se OFRECE mujer rumana, muy responsable

para trabajar en limpieza, cuidar niños o
ancianos. T. 678-752453

Se OFRECE señora joven de Estella con
mucha experiencia para limpieza de porta-

les, oficinas, etc. T. 685-049430
Se OFRECE chica de Villatuerta para trabajar
cuidando niños, ancianos o limpieza. T 600-

782916
Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana, cuidando enfermos o ancianos. T.

649-655937. Llamar de 6 a 8 de la tarde.
Se BUSCA trabajo de externa por horas o

media jornada para cuidar ancianos, niños o
limpieza. T. 699-000963

Mujer de Estella de 38 años BUSCA trabajo.
T. 948-554942 / 605-643207

Se OFRECE señora responsable con expe-
riencia como dependienta. T. 948-552707

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, ancianos o en limpieza. Con carnet y

coche. T. 646-804214
Se OFRECE chica responsable para tranbajr
de interna o en cualquier otra actividad. T.

679-235380
Se OFRECE chica responsable para trabajar
de interna o en cualquier otra actividad. T.

606-271689
Chica de Tierra Estella, auxiliar clínica, 40
años, carnet de conducir. CUIDARÍA enfer-
mos por la noche en casa u hospital. Tam-

bién niños por la noche fines de semana por
horas. T. 658-374164

Se BUSCA trabajo en cualquier oficio. T. 629-
658939

Se OFRECE señora para cuidado de mayores,
niños o cualquier actividad por las tardes o

fines de semana. T. 680-497808

6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para trabajar en car-

pintería. T. 948-534011
Se NECESITA dependienta para panadería. T.

948-541085
Se NECESITA fontanero con experiencia. T.

948-546550
Se NECESITA camarera de 24 a 30 años para
fines de semana y festivos en Tierra Estella.

Agradable. T. 629-442603.
Se NECESITA dependienta. Enviar C.V. con

fotografía al apartado de correos 161 de
Estella. 

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.

Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609-
963768 / 948-553201

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDE cachorro mezcla Snaucer minia-
tura con Cocker. Perro pequeño ideal para

casa. P. 150 euros. T. 948-540008
Se VENDEN cachorros de Border Collie. T.

606-902690
Se VENDEN potros de monte, lechales.

T.620-613554
Se REGALAN perros recién nacidos. T. 657-

883848
Se VENDEN cachorros Setter de padres per-

diceros. T. 948-535012
VENDO urones. T. 636-863338

Se VENDE cordornices. 619-112671
Se REGALA perra de Basset Leonado de Bre-

taña con sabueso, de año y medio. Ideal
compañía. 659-086356

Se VENDE cachorro para pluma. Padres
cazadores. 948-554270 (tardes)

Se VENDEN cachorros de Setter Inglés.
Padres becaderos. T. 652-743299 / 946-

313185
Se VENDEN perdices. P. 12 euros. T 948-

543187
Se VENDE camada de Setter Inglés. Padres
Becaderos, LOE, Pedigree. T. 626-523407.

Ayegui

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE máquila expendedora de tabaco.

Seminueva. T. 620-799157
Se VENDE pala semi-industrial, marca

TENIAS, de tractor David Bron 1210. T. 948-
527010 / 948-527059

Se VENDE máquina de coser industrial tifási-
ca, muy económica. T. 948-527059

Se VENDE leña de haya seca. T. 616-537765
Se VENDE cisterna de 3.000 litros seminue-

va. T. 616-537765
VENDO remolque basculante 2.000kg freno

hidráulico, y mula Lander 12 cv Gasoil. T.
948-553196

Se VENDE cocina de gas de tres fuegos
pequeña nueva y mesa de estudio de madera

clara. T. 680-167231
Se VENDE caro de bueyes para restaurar. T.

948+541339
Se VENDE colchón antiescamas, barandas de

seguridad, sillón inodoro y silla de ruedas.
Económico. T. 948+539160

Se VENDE leña seca de haya. T. 616-537765
Por cese de negocio se VENDE: cafetera, 2

registradoras digitales, 1 cámara de 2 puer-
tas, 1 cocina industrial Jeny, 1escarchadora
de vajilla, 1 arcón congelador, 1 arcón arma-

rio congelador, mesas y sillas. Precio de
saldo. T. 617-607523

VENDO leña de haya para fogón. T.
649158272

Se VENDE televisión para plaza solar. T. 948-
554720

COMPRO 2 máquinas de coser industrial, 1
de pespuntes alfa o similar y otra remallado-

ra qwerlock o similar. T. 616-854371
Se VENDE jaula urinaria de gatos. T. 948-

551909
Se COMPRA generador de 2º mano. T. 650-

449015
Se VENDEN nogales autóctonos de 1,5 a 2

metros. T. 948-521270
Se VENDE leña, toda de encina. T. 948-

521270
Se VENDE acuario completo de 70l. P:60

euros. T . 619-823310
Se VENDE escopeta paralela, semi-nueva de
3 años. Marca Zabala Hnos. P. 240euros. T.

948-552126
Se HACEN escudos de apellidos en estaño a

mano. T. 690-282444
Se VENDEN tubos de riego y aspersores. T.

948-552672
Se VENDE mula mecánica  y un carro grande.

Arróniz. T. 948-552792
Se VENDE grúa VIRMEDI para personas con

problemas de movilidad, 2 barandas de
seguridad y colchón anti-escamas. T. 948-

539160
Se VENDEN dos máquinas registradoras.

Económicas. T. 618-904569
VENDO cámara digital, Samsung, Mini DV,
modelo VPD301. Digital 900x, optical 20x.

Másimas prestaciones. Sin estrenar. P. 325
euros. T. 948-553959

Se VENDEN monedas de plata (13 duros). P.
300 euros. T. 948-553201

Se VENDE cuna con coclchón y silleta de
coche de primer uso y silleta con capazo. T.

669-968639
Se COMPRA carro de caballos. T. 948-551566
Se VENDE silleta de 3 ruedas. P. 160 euros. T.

649-668039
Se VENDE maquinaria y mobiliario de hoste-
lería. Todo 3.600 euros. También por separa-

do. T. 630-848711 / 607-421941
Se VENDE caseta de perro de resina, sin

estrenar. P. 60 euros. T. 649-853731
Se VENDE silleta y capazo Bebé Comfort.

Impecable. Se regala toldo, saco y protector
de agua. P. 3 euros. T. 696-823504

Se VENDE leña de haya. T. 616-537765
Se VENDE cisterna de 3.000 l., seminueva. T.

616-537765
Se VENDE estufa de queroseno marca TOSAI
INVERTER y programador digital. Sistema Air
Sensor. Calor económico en perfecto estado.

P. 300 euros. T. 948-555602

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO teléfono móvil en Los Llanos. La

persona que lo encontró se ponga en contac-
to en el nº 948-546224

PERDIDA pulsera de oro de niña. Grabada. T.
646-569092

PERDIDO perro en Igúzquiza color negro,
pequeño. T. 948-553056

9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación  en piso compartido

en Barañáin. Llamar por las tardes al T. 699-
646138

Se COMPARTE piso en Estella. Nacionales.
696568533

Se ALQUILA habitación con derecho a cocina
en Estella. T. 680-595951

10.1.DEMANDA
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686-

768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la

zona de Lizarra. T. 660-091383
Se NECESITA chica para compartir piso en

Estella. T. 618-890038
Se NECESITA persona para piso compartido.

Llamar por las tardes. T. 646-7235542
Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Pamplona, al lado de Carrefour. Habitación

con baño individual. T. 690-139891 / 660-
136806

10.2. VIAJES
COMPARTO viaje Pamplona-Estella. Salida

8.15 regreso 17.30 h. T. 696-328393
COMPARTO viaje Estella-Logroño. Salida

8.15 regreso 19 h. T. 948-554780
COMPARTO gastos de viaje Estella-Logroño.
Salida 8.45, regreso 20 horas. T. 647-559439
COMPARTO viaje escolar a Remontival desde

el barrio de Lizarra, para completar viaje,
entrada o salida. T.669-968639

COMPARTIRÍA gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida a las 7 de la mañana y
vuelta a las 3 de la tarde. T. 679-106419

10.3. CONTACTOS
Chico de 48 años busca chica de 40 a 50 años

para amistad. T. 686016562
Hombre maduro busca muchacho jóven para

relaciones o vivir juntos. Rubén. T 699-
523724






