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LAPRESENTACIÓN

OBRAS DEL APARCAMIENTO

Las obras del aparcamiento subterráneo en las

inmediaciones de la estación de autobuses han cen-

trado la atención de los vecinos de Estella y la me-

rindad durante estos últimos diez días, desde que

se desviara el tráfico por el parking de Santa Clara

y el de la estación. El corte de cinco calles que co-

munican el centro con una de las salidas de la ciu-

dad ha generado un clima de malestar entre los ve-

cinos, los comercios y los establecimientos hostele-

ros de la zona. En las siguientes páginas se recoge

una panorámica sobre la situación de las obras des-

de que se trazara el desvío.

Sobre el aparcamiento se pronuncia también en

este número el presidente de la Asociación de Co-

merciantes, Hostelería y Servicios de Estella, Al-

berto Gómez de Segura, quien lo considera impres-

cindible para que las tiendas y hosteleros de la ciu-

dad compitan con otras fórmulas comerciales. Otros

son los temas relacionados con la revitalización de

Estella, como la realización de un estudio comer-

cial que se espera esté terminado para el próximo

mes de marzo.

Hasta la próxima quincena.
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Las obras del aparcamiento subterráneo en las proximidades de la es-
tación de autobuses han trastocado el aspecto y la circulación, tanto
rodada como de peatones, en una de las zonas céntricas y vía de sali-

da de Estella. Porque las mejoras siempre conllevan  incomodidades, los
primeros días tras el corte de las calles Sancho el Sabio, el segundo tramo
de San Francisco Javier, San Andrés, Príncipe de Viana y Gustavo de Ma-
eztu ha generado entre los vecinos, comerciantes, hosteleros y servicios
de la zona malestar en su vida diaria y las primeras repercusiones negati-
vas para sus negocios.

Los principales problemas para el tráfi-
co de vehículos se producen en el paso
desde la calle San Francisco Javier, a la al-
tura de la ikastola, hacia la trasera de la
estación, y en la salida del actual parking
hacia el nuevo puente de Los Llanos. Es
en estos lugares de entrada y salida del
desvío donde se producen los cuellos de
botella, sobre todo en horas punta cuan-

La cara incómoda 
del nuevo aparcamiento

I N F R A E S T R U C T U R A S

Comercios, establecimientos hosteleros, servicios y vecinos sufren las consecuencias negativas 

de un proyecto que, en principio, debe estar terminado antes de las fiestas de Estella

El desvío de las obras comienza en la calle San Francisco Javier a la altura de la ikastola.
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do el tráfico se vuelve más denso. Los au-
tobuses, por su longitud, encuentran ma-
yor problema y acusan retrasos y los ta-
xis ven supeditada la inmediatez de su
servicio a los problemas de tráfico.

Estos primeros días, de hábito al cam-
bio, los peatones transitan con cierta de-
sorientación. Además, las modificaciones
parece que van a ser constantes, ya que
mientras que, en un principio, el acceso
al edificio de la estación sólo se podía
hacer por su parte trasera, ahora, termi-
nados los trabajos de saneamiento en la

plaza de la Coronación, se ha habilitado
una vía por delante.

Hasta hace unos días, para entrar en la
estación de autobuses el peatón se veía
obligado a rodear el vallado hasta el ini-
cio de la calle Sancho el Sabio y alcanzar
la parte trasera del edificio. Desde aquí
entraba al quiosco y al Bar La Estación,
este último con servicios públicos. En
cuanto a los accesos hasta el Restaurante
Navarra y los Cines Los Llanos, el trastor-
no en el recorrido se mantiene y el paso
obligado se hace rodeando la estación o

caminando media vuelta a los Llanos
desde el Puente de la Vía.

Las obras, que las ejecuta la UTE Fer-
mín Osés-Navasfalt, comenzaron a me-
diados de octubre y está previsto que
terminen antes del inicio de las fiestas
de Estella. La conclusión del proyecto
facilitará 272 plazas de aparcamiento
de gestión indirecta  (a la que optará la
Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios) y 139 en régimen de conce-
sión administrativa, distribuidas en tres
plantas.

L A  C A R A  I N C Ó M O D A  D E L  N U E V O  A P A R C A M I E N T O

Los primeros días, los vecinos accedían a través 

de pasarelas.

Debido a las obras, 
permanecen cortadas las
calles Sancho El Sabio,
parte de San Francisco

Javier, San Andrés,
Príncipe de Viana y
Gustavo de Maeztu.

• • • •
La entrada y 

la salida del desvío 
producen los 

principales cuellos 
de botella, 

que ralentizan el tráfico
rodado.

Conforme avanzan las obras, los desvíos 

de calles varían.

>>

C 5
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HOSTELERÍA 
Bar La Estación

“El negocio está afectado desde que
comenzaron las obras. Sobre todo por la
tarde, se nota el menor volumen de
clientela”, declara el propietario del Bar La
Estación, Iñaki Astarriaga. El local da ser-
vicio tanto a los vecinos de Estella como
a los viajeros de autobuses y cuando co-
menzaron las obras el único acceso al lo-
cal se hacía por la parte trasera de la es-
tación y la puerta interior del bar, ya que
la principal, la que da directamente a la
calle, permanece cerrada. Una semana
después, se volvió a abrir con un camino
de tierra hasta el edificio.

Debido al menor volumen de trabajo,
Astarriaga se ha visto obligado a reducir
la plantilla de siete a cinco trabajadores y
piensa incluso en la posibilidad de variar
horarios. “Mi mayor miedo es que estas
obras no acaben para fiestas, porque es
el momento más fuerte del año. Veremos
cómo evolucionan las cosas pero, de
momento, las obras ya han empezado
con retraso”, añadió Astarriaga.

PRENSA Y DULCES 
Quiosco de la Estación

Al igual que el Bar La Estación, la pe-
queña tienda de prensa y chucherías
del edifico es uno de los negocios de la
zona que más afectado se ha visto por
causa de las obras. En los primeros días
su único contacto con el exterior se rea-
lizaba mediante las puertas traseras del
edificio de la estación. No obstante, pa-
sada una semana, ha podido abrir de
nuevo la puerta principal tras una mo-
dificación en las obras.

El argentino Julio Carpaneto, padre
de la propietaria Nancy Carpaneto, ase-
gura que las ventas han llegado a des-
cender hasta la mitad. “No entra un
alma, nadie, porque está todo cerrado”,
lamenta. En el producto que más se ha
notado es en la prensa diaria. “Hoy sólo
he vendido diez periódicos, y la mañana
está bien avanzada cuando lo normal es
que sobren cuatro o cinco ejemplares.
Nos vemos muy perjudicados”, añadió
Carpaneto, cuya hija regenta el quiosco
desde hace tres años.

L A  C A R A  I N C Ó M O D A  D E L  N U E V O  A P A R C A M I E N T O

Iñaki Astarriaga, del Bar Estación.

Julio Carpaneto, del quiosco de la Estación.

>

>
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PRODUCTOS DEL DÍA
Tienda de Ega Pan

“Como de la noche al día” ha cambia-
do la situación en la tienda con produc-
tos de primera necesidad regentada
por Begoña Goenaga, frente al edificio
de la ikastola Lizarra. “La gente está en-
fadada con las obras por las molestias
que causa, porque no se puede aparcar
el coche, hay que dejarlo lejos, dar rode-
os. La gente no se aclara. Muchos para-
ban en doble fila a coger el pan y ahora
ya no se puede”, apunta la comerciante.

En su opinión, se trata de un año echa-
do a perder en lo que a clientela se refie-
re. “Notó bajón en el número de gente, a
muchos clientes habituales los echo en
falta y el problema es que los que ya no
vienen durante las obras ¿lo harán des-
pués cuando todo esté bien? En estos
días estoy recaudando hasta 200 euros
menos”, añade.

Goenaga destaca también el bajón de
alumnos de la ikastola, que acudían a
comprar a su tienda antes o después de
las clases.

SERVICIOS
La Estellesa S.A.

Los autobuses son los vehículos que,
por su tamaño, más complicaciones en-
cuentran a la hora de entrar y salir de la
estación. El veterano chofer de la empre-
sa Carlos Marañón explicó que, en su opi-
nión, el desvío realizado no responde al
más adecuado porque se crean grandes
atascos, lo cual conlleva retrasos en los
horarios de salida y llegada del servicio.

La entrada a la estación se hace compli-
cada por su estrechez y, de hecho, hubo
que quitar un trozo de pilar para que los
vehículos de pasajeros pudieran pasar.
“Pienso que la gente de fuera evita venir a
Estella por todo este follón”, explica.

Durante el periodo de obras, La Este-
llesa sólo puede tener aparcados en la
estación dos autocares, el resto sólo
utilizan las cocheras para carga y des-
carga de pasajeros. Los empleados de
la empresa muestran también su des-
contento porque muchas personas
aparcan sus vehículos en las proximida-
des de las cocheras.

L A  C A R A  I N C Ó M O D A  D E L  N U E V O  A P A R C A M I E N T O

Begoña Goenaga, de la tienda de Ega Pan.

Carlos Marañón, chofer de La Estellesa.
>>

>
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SERVICIOS 
Taxis

Los taxistas de Estella, cuya parada se
encuentra en la calle San Andrés, justo
al lado de las obras, lamentan los atas-
cos que se crean en el desvío y lo que
cuesta salir de la ciudad. “Para un turis-
mo que sale de Estella una o dos veces
al día puede ser molestia, pero para no-
sotros que lo hacemos continuamente
se convierte en un gran problema. La
misma distancia se hace en mucho más
tiempo y el coste corre por nuestra
cuenta ya que cobramos por trayecto.
Para nosotros los trayectos urbanos su-
ponen importantes pérdidas”, explica
un taxista.

L A  C A R A  I N C Ó M O D A  D E L  N U E V O  A P A R C A M I E N T O

>

La parada de taxis se ubica frente a las obras en la calle San Andrés.
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L A  C A R A  I N C Ó M O D A  D E L  N U E V O  A P A R C A M I E N T O

200 nuevas plazas 
de aparcamiento en el Sector B

El Ayuntamiento de Estella ha habilitado en torno a doscientas plazas de aparcamiento en

la zona del Sector B para compensar las más de cien que se suprimen en las inmediaciones de

las obras en la plaza de la Coronación y las calles circundantes. Así, se puede estacionar hasta

el fin de las obras en ambos lados de las calles Urbieta y La Merindad, lo cual hace que el tráfi-

co sólo discurra ahora en un único sentido.

Prohibido el paso 
de camiones

Durante el periodo que dure el desvío del tráfico en las proximidades de la estación de auto-

buses, los camiones no podrán entrar en Estella. Esta medida la tomaba el Ayuntamiento para

evitar mayores complejidades en la zona de las obras causadas por el tamaño de los mismos.

De este modo, los camiones deberán utilizar la variante de Igúzquiza en lugar de atravesar la

ciudad del Ega.
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¿Qué le
parece la

situación de
Estella con
las obras

del parking?
Con el inicio de las obras del apar-

camiento subterráneo de la calle San
Francisco Javier comenzaron tam-
bién los primeros desvíos y cambios
en la circulación y en las plazas de
aparcamiento existentes. Ante estas
modificaciones, que afectan a todos
los vecinos de Estella y la Merindad,
Calle Mayor ha sondeado el parecer
entre la ciudadanía.

“Está Estella un poco

mal; sobre todo el

recorrido para ir a la

ikastola, que está inac-

cesible. Además, me

parece muy mal que

vayan a poner zona

azul en el parking de la

ikastola porque no hay

plazas suficientes y

encima las convierten

de pago”.

Ana Armendáriz Goikoetxea 
35 años. Estella

Limpieza

“Estella está fatal por-

que han hecho todo

de golpe y para los

niños, los ancianos, y

en general para todos,

hay zonas peligrosas.

Tenían que haberlo

construido por partes y

no cerrar toda la zona

de golpe. Además,

coincide que en Estella

hay obras ahora por

todos los lados”.Fátima Alchananay
32 años. Estella

Pescatera

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Estella está muy mal,

muy mal, de pena. Con

esta obra y teniendo la

autovía por medio

están provocando que

la gente de los alrede-

dores no baje a Estella

sino que se vaya a

Pamplona o Logroño.

Además, una vez que

te decides a venir fácil-

mente, pasas media

hora buscando 

aparcamiento”.
Ana Fernández Aramendía 

33 años. Oteiza
Operaria

“Estella es una ciudad

con accesos muy

malos. A nosotros los

transportistas las obras

del aparcamiento no

nos afecta en gran

medida porque nunca

aparcamos allí. El único

inconveniente que he

notado desde las obras

es que ahora hay

muchos más atascos”.

Félix Larrea Lusarreta 
28 años. Aoiz
Transportista

“Estella ha estado

siempre mal, y ahora ni

te cuento. Toda la vida

han existido problemas

de aparcamiento y

seguirá así. De todas

formas, no veo mucho

inconveniente con el

parking porque es algo

que hay que hacerlo y

punto”.

Alberto Arzoz Ábalos
40 años. Baríndano

Camarero

“La situación de Estella

es una vergüenza. Me

parece que no tiene

ningún sentido hacer

un aparcamiento ahí.

En otra zona de Estella

aún estaría mejor, pero

ahí no porque precisa-

mente en ese lugar ya

teníamos dos zonas de

aparcamiento: la esta-

ción y la ikastola”.

Jesús Sanz de Galdeano  
57 años. Estella

Obrero
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El Ayuntamiento de Estella dis-
pone de 46.000 euros para re-
alizar un estudio sobre el co-

mercio de la ciudad; un estudio
que, aprobado en Comisión de Go-
bierno, se espera esté terminado
para finales del mes de marzo. El
trabajo, con sus conclusiones, con-
ducirá a acciones concretas para
revitalizar el sector que, a nivel ge-
neral, no atraviesa uno de sus me-
jores momentos.

El concejal de Comercio y Turismo,
Fidel Muguerza, explicó lo apropiado
de establecer una zona de máximo in-

Un estudio sobre 
el comercio estellés
estará listo en marzo

C O M E R C I O

UPN pide un libro blanco en el que se incluya también el turismo 

y los servicios y se tenga en cuenta a todos los agentes económicos 

y sociales de la ciudad

El estudio comercial deberá adjudicarse antes del 30 de noviembre.
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terés comercial a raíz del diagnóstico
del estudio. Se trataría de una pequeña
zona concentrada, que reúna unas
condiciones en cuanto a urbanismo, en
la que se promuevan nuevos negocios
según las necesidades.

El estudio, cuya realización deberá es-
tar adjudicada antes del 30 de este mes,
medirá entre otros aspectos el tipo de
comercios y servicios que existen en la
actualidad, los parámetros cuantitativos
y cualitativos, el tipo de consumidor que
tiene Estella, la competencia, las zonas
comerciales, los accesos a ellas, los mo-
dos de desplazamiento hasta Estella, la
convivencia de locales comerciales y
hosteleros y de servicios, el número de
locales cerrados, sus medidas y el urba-
nismo. Precisamente, el aspecto urbanís-
tico va a ser uno de los más importantes
a la hora de revitalizar el comercio.

LIBRO BLANCO

En relación con este estudio comer-
cial, los ediles de UPN Bonifacio Ros,
Mario Arellano y Agustín Alonso ofre-
cieron una rueda de prensa para pedir
que no se trate de “un estudio más” y
que conlleve medidas. En concreto, los
regionalistas propusieron un libro
blanco no sólo del comercio, sino tam-
bién del turismo y de los servicios de
Estella. El propósito es abordar todas
las cuestiones de relevancia para la ciu-
dad e implicar, entre otros, a los empre-
sarios, los vecinos, los profesionales ur-
banísticos y los sindicatos para “aportar
ideas a un verdadero plan de revitali-
zación”. “De esta manera no sería papel
mojado”, apuntó Bonifacio Ros.

Asimismo, los concejales de UPN pi-
dieron la implicación de todos los par-

tidos políticos del Ayuntamiento para
que el estudio comercial resista las si-
guientes legislaturas. “De otro modo,
vendría un Ayuntamiento diferente y
plantearían otro estudio comercial”,
añadió Ros. En opinión de Mario Are-
llano, el estudio tiene buena intención,
pero no sólo debe cuidarse lo que ya
existe.“Esta es una buena oportunidad
para hacer propuestas porque Estella
con la autovía va a cambiar”, apuntó.

E S T U D I O  S O B R E  E L  C O M E R C I O  E S T E L L É S

El estudio cuenta con subvención 

del Gobierno de Navarra.

Reunión de CDN 
con Laseme para 
conocer las
necesidades de 
Tierra Estella

El presidente de CDN, Juan

Cruz Alli, el parlamentario Carlos

Pérez-Nievas y los miembros del

comité comarcal del partido Fidel

Mugerza y Sergio Gómez, conce-

jal de Estella y alcalde de

Villamayor de Monjardín, respec-

tivamente, celebraron una reu-

nión de trabajo con representan-

tes de Laseme (Asociación de

Empresarios de la Merindad de

Estella) para conocer de primera

mano las necesidades reales de

Tierra Estella.

Los empresarios de la merin-

dad pidieron al partido su apoyo

para dotar a la merindad de un

centro tecnológico de residuos,

una estación de ITV y compromi-

so en el desarrollo de los polígo-

nos industriales de Estella, Los

Arcos y Viana, entre otras cosas.

El presidente de CEN, Juan

Cruz Alli, aseguró su apoyo a las

necesidades expuestas por

Laseme y se comprometió a irlas

incluyen en los presupuestos de

2006 y 2007. Asimismo, se refirió

a la reunión como un encuentro

que va a ser “fructífero”.

“Tenemos compromiso político

con Estella porque tenemos pre-

sencia en el Ayuntamiento”, dijo. 
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El pleno del Ayuntamiento
aprobó por asentimiento el
segundo Plan de Igualdad de

Oportunidades dentro del Área de
la Mujer. El asunto se trató en se-
sión extraordinaria con urgencia
ya que se cerraba la convocatoria
de subvenciones del Instituto Na-
varro de la Mujer. El plan tendrá
una vigencia de cinco años, de
2005 hasta 2010, y persigue la
igualdad entre sexos.

Este segundo proyecto revisa y ac-
tualiza el anterior (aprobado en 1998),
gracias a la participación activa de los
vecinos de Estella, hombres y mujeres
de todas las edades, mediante encues-
tas, entrevistas, grupos de debate, char-
las y otras acciones. El plan pretende
trabajar en distintos aspectos como
son la sensibilización a la ciudadanía en
igualdad de oportunidades, la transver-
salidad en las políticas municipales, la
participación de las mujeres en los es-
pacios de poder y la toma de decisio-
nes, la implicación de los hombres en el
cuidado y corresponsabilidad, la pre-

vención de la violencia desde la familia
y la escuela, la erradicación del desem-
pleo femenino removiendo los estere-
otipos existentes en el empresario y el
fomento de la conciliación laboral y
profesional.

El concejal del Área de la Mujer, Luis
Azpilicueta, destacó al término de la se-
sión que, en lo que se refiere a la igual-
dad entre hombres y mujeres, la socie-
dad ha avanzado, pero las instituciones
han de hacer todo lo posible por avanzar
más. El edil de la CUE mostró la voluntad

del área que persigue para lograr que la
igualdad no se quede sólo en la Comi-
sión de la Mujer, sino que se extienda al
resto de áreas municipales, como Cultura
y Deporte, por poner algunos ejemplos.
También manifestó la intención de reali-
zar reuniones con distintos grupos socia-
les, como pueden ser los sindicatos, para
concienciar sobre la igualdad entre hom-
bres y mujeres en la sociedad. El pleno
aprobó una partida de 600 euros dirigida
a la difusión de las ideas importantes del
plan entre la ciudadanía.

Aprobado el II Plan
de Igualdad 

de Oportunidades

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

El proyecto, que actualiza el anterior y que persigue también la equiparación

entre hombres y mujeres, estará vigente hasta el año 2010

Momento de la sesión plenaria extraordinaria en la que se aprobó el II Plan de Igualdad.
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En torno a 300 personas, entre
ellas 80 actores, recuperarán
el 5 de noviembre la historia

de la fundación de Estella y la crea-
ción de los burgos en una visita te-
atralizada a la localidad. La prime-
ra Noche del Patrimonio, organiza-
da por el Ayuntamiento y el Centro
de Estudios de Tierra Estella, con-
tará con la participación de diver-
sas agrupaciones y colectivos cul-
turales locales, que guiarán al pú-
blico por un itinerario trazado, con
cinco paradas que explicarán el
pasado de la ciudad.

El recorrido comenzará a las ocho y
media de la tarde en la entrada de Los
Llanos, junto a la pista de skate park. El
maestro de ceremonias, el director del
grupo de teatro Kilkarrak, Pedro Echáva-
rri, introducirá la visita y conducirá la tea-
tralización histórica. Una actriz narrará a
continuación la historia del núcleo de Li-
zarra mientras que irán apareciendo en-
tre los árboles personajes de la vida me-
dieval y diferentes grupos, como los joal-
dunak o el grupo de baile Larraiza.

La comitiva se dirigirá entonces hacia
la pasarela hasta la calle de San Nicolás,
desde donde se divisa la Puerta de Casti-
lla. De aquí hacia la iglesia de San Pedro.
Durante todo el recorrido, aparecerán en
algunos portales imágenes vivas de la

vida cotidiana de la Estella medieval (ofi-
cios, escenas de hogar, etc.). En la plaza
San Nicolás está prevista la segunda de
las grandes paradas, de unos veinte mi-

nutos. El maestro de ceremonias escenifi-
cará la concesión del Fuero. El rey hará su
aparición de la iglesia de San Pedro para
otorgar el fuero que garantice las liberta-

Estella recuperará su
fundación mediante

una visita teatralizada

I  N O C H E  D E L  P A T R I M O N I O

Cerca de 300 personas participarán en una representación medieval de 

la ciudad con la actuación de 80 actores y de diversos colectivos culturales

De izqda. a dcha. José Luis Echeverría, Jaime Garín, María José Fernández, Xabier Larreta y Patxi Areta.
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des. Desde el balcón del juzgado, el mo-
narca presidirá una fiesta popular con la
intervención de danzaris.

BARRIO JUDÍO

Por la Rúa de las Tiendas, los visitan-
tes se dirigirán hacia la explanada del
Santo Sepulcro. Desde las ruinas del vie-
jo torreón de la muralla fluvial, una na-
rradora contará la historia del barrio ju-
dío. La representación finalizará con el
saqueo del barrio, que irá acompañada
de un montaje de luz y sonido proyec-
tado en tres grandes pantallas. En direc-
ción hacia San Miguel, en el puente me-
dieval se podrán contemplar una bate-
ría de fuegos artificiales y canoas ilumi-
nadas con antorchas se deslizarán por
el río. Por Ruiz de Alda, el recorrido con-
tinúa hasta la iglesia de San Miguel. En
la plaza se escucharán las historias del
burgo de San Miguel.

La plaza se convertirá en mercado me-
dieval, con un montaje de luz y sonido,
donde se recojan voces y gritos de los
distintos idiomas utilizados hasta enton-
ces en los diferentes burgos: euskera, oc-
citano, hebreo y romance navarro.

Por la calle la imprenta y la Estrella, el
final de la representación tendrá lugar
en la plaza de los Fueros. Desde el kiosco,
Pedro Echávarri dará la bienvenida al pú-
blico y un narrador contará la historia del
burgo. Un heraldo leerá el texto de la
unión y se proyectará diapositivas sobre
la historia de la plaza de los últimos cien
años. Una danza, con representantes de
todos los burgos, acompañada por los
gaiteros y el Agur Jauna, a cargo de la co-
ral Ereintza, cerrará la primera edición de
la actividad. Las autoridades municipales
clausurarán oficialmente el acto.

La iniciativa sigue los pasos de la No-
che del Patrimonio de otras ciudades
como Saint Jean de Pied de Port. El año
pasado, la alcaldesa de Estella, María
José Fernández; los concejales Fidel
Muguerza y Jaime Garín y el represen-
tante del CETE, Xabier Larreta, se des-
plazaron hasta la localidad hermanada
con la ciudad del Ega para ver el espec-
táculo. Desde el CETE se pensó la temá-
tica, que en futuras ediciones irá cam-
biando. Al acto estarán invitados los al-
caldes de todas las localidades de la
merindad.

La imagen diseñada por CALLE MAYOR para la ‘Noche del Patrimonio’ muestra una caricatura del maestro de ceremonias, Pedro Echávarri.

Agrupaciones locales 
La actividad dispone de un

presupuesto de 22.000 euros,

un 75% subvencionado con los

fondos de la Iniciativa Comu-

nitaria Leader Plus. Para con-

vertir la idea en un proyecto

real con una ambientación lo

más fiel posible a la vida me-

dieval en Estella, la organiza-

ción cuenta con la participa-

ción de diecisiete colectivos lo-

cales: grupo Kilkarrak y miem-

bros de otros grupos de teatro

como el del Instituto y el de la

ikastola, txalaparta, joaldunak

de Lizarra, grupo de baile La-

rraiza e Ibai Ega, maceros, tim-

bales y clarines, la rondalla Los

Estellicas, la coral los LX de

Santiago, la fanfarre Igarri, la

coral Ereintza, alumnos de la

escuela de música Scherzo y

de la escuela de música muni-

cipal Julián Romano y los gai-

teros Deierri. La banda de mú-

sica y los gaiteros municipales

han manifestado mediante un

comunicado de prensa a los

medios de comunicación su

ausencia en el evento, alegan-

do sus respectivos compromi-

sos y el poco tiempo con el que

se les ha avisado.
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Fortunato Aguirre, San Francis-
co Javier y Manuel Irujo se
van a convertir en los prota-

gonistas de las conferencias que la
asociación Irujo Etxea a organiza-
do con motivo de la celebración de
la sexta edición de los Noviembres
Culturales. Las charlas se desarro-
llarán los tres primeros viernes de
este mes a las ocho de la tarde en
la Escuela de Música Julián Roma-
no de Estella.

Inaugurará el ciclo el viernes 4 de no-
viembre, Iosu Chueca, Doctor en Historia,
con una charla que girará en torno a la fi-
gura de Fortunato Aguirre como “recuer-
do y razón de ser para el futuro de Este-
lla”, según manifestó Koldo Viñuales, pre-
sidente de Irujo Etxea. No obstante, la
conferencia llevará el título de ‘Fortunato
Aguirre, haciendo historia en Lizarra’. De
esta forma, la asociación Irujo Etxea ren-
dirá un homenaje a esta destacada figura
estellesa, ya que el año que viene se
cumplirán 70 años de su muerte.

Tomará el relevo el viernes 11 de no-
viembre el Historiador José Luis Orella,
quien centrará su charla en San Francisco
Javier con la conferencia ‘Su familia, su
patria y sus relaciones personales’. Orella
realizará un análisis del contexto socio-
cultural que vivió este personaje. Nacido
en 1506, San Francisco Javier conoce
desde el seno de una familia de agra-
monteses la conquista del Reino de Na-

varra por parte de los beamonteses y el
rey de Castilla en 1512.

La tercera y última conferencia, que
pondrá punto y final a la sexta edición
de los Noviembre Culturales, se centrará
en la persona de Manuel Irujo; naciona-
lista sobre el que Irujo Etxea está prepa-
rando un homenaje para el año que vie-
ne, fecha en la que se cumplen 25 años
de su muerte. Para ilustrar una parte de
la vida de este personaje, la asociación
estellesa ha elegido a Iosu Erkoreka, Por-
tavoz del Grupo Vasco en el Congreso,
que impartirá su charla bajo el título ‘Ma-
nuel Irujo, un diputado vasco en las Cor-

tes republicanas’ el viernes 18 de no-
viembre.

En la presentación, estuvieron presen-
tes Koldo Viñuales, presidente de Irujo
Etxea, y Larraitz Trinkado y Ricardo Gó-
mez de Segura, secretaria y vocal del co-
lectivo, respectivamente. Éste último,
aprovechó la ocasión para invitar a todos
los colectivos locales, especialmente a la
comisión de Cultura del Ayuntamiento
de Estella, y a todas las personas intere-
sadas en participar, y colaborar en la or-
ganización del homenaje que se rendirá
a Manuel de Irujo el año que viene, con
motivo de los 25 años de su muerte.

Fortunato Aguirre,
Manuel Irujo 

y San Francisco Javier
centran los Noviembres

Culturales

C U L T U R A

El ciclo de conferencias de Irujo Etxea se desarrollará 

los tres primeros viernes de este mes

De izqda. a dcha. Ricardo Gómez de Segura, Koldo Viñuales y Larraitz Trinkado.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13



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

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

TIERRA ESTELLA
Casa reformada, ideal dos familias
6 hab., 2 cocinas, 2 baños, 1 aseo
Estupenda bajera, patio
Totalmente amueblada, muebles
macizos. Pueblo con servicios

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

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa reformada
Estupendo patio y terraza
Para entrar a vivir
Pueblo con servicios.
Ideal Inversión

90.000 €

ESTELLA – ZONA POLIDEPORTIVO
Piso exterior, 4 hab., salón, cocina
Muy luminoso, amueblado
Información y venta en  ROAL 

A 2 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliar reciente construcción
Vivienda + Bajera 65 m2 + Terreno
Materiales 1ª calidad, suelos mármol
y parquet,Cocina y baños montados
Urge Venta – Precio Interesante.

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

A 5 MINUTOS DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir,
5 habitaciones,

salón con chimenea, amueblada,
buena ubicación,

Ocasión, urge venta.

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

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

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Junto al Paseo Los Llanos
Piso 90 m2 ,  3 hab., 2 baños
Buena altura, muy luminoso
Reformado, Amueblado
Ideal Ocasión

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

ESTELLA
Ideal inversores
Piso + amplia terraza. Buenas vistas. 
Páguelo como un alquiler.

ESTELLA
Piso 90 m2,  4º con ascensor
Totalmente exterior
Muy buenas vistas
Zona en expansión
Ideal inversión
165.280 €

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

ESTELLA
Piso céntrico, muy luminoso
Reformado, buenas vistas
Calefacción central
Infórmese.
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En torno a una treintena de
representantes de varios co-
lectivos participantes en el

Foro Espiritual de 2006 se reunie-
ron en el ayuntamiento de Estella
para trabajar sobre el programa
de actividades que se desarrolla-
rá en la ciudad del 23 al 29 de ju-
nio, un mes antes de lo que esta-
ba previsto en un principio. La ini-
ciativa, que se ha aplazado debi-
do a la falta de plazas existentes
en julio en el albergue Oncineda,
pretende despertar el interés por
las cuestiones espirituales, acer-
car al ciudadano a la diversidad
de tradiciones religiosas y fomen-
tar el diálogo.

El encuentro entre diferentes religio-
nes se realizará en tres espacios diferen-
tes: el albergue y la carpa de Oncineda,
los cines los Llanos y el polideportivo
municipal. Asimismo, el paseo de Los Lla-
nos acogerá las actividades más partici-
pativas, como ceremonias, círculos, talle-
res vivenciales, happenings (representa-
ciones), cantos y danzas solemnes, entre
otras expresiones.

Tres serán también los puntos funda-
mentales en torno a los que se estructura-
rá el programa. Los organizadores diferen-
cian un espacio de revelación para que las
comunidades espirituales y religiosas
compartan sus legados; un espacio para el
diálogo en el que se reflexione sobre los

grandes problemas que aquejan a la hu-
manidad mediante mesas redondas y co-
misiones de trabajo; y un espacio de co-
munión, que irá más allá de las reflexiones
y se manifestará mediante celebraciones
en el paraje de Los Llanos.

Esta experiencia pionera parte del
lema ‘Allí donde se junta los Caminos’ y
contará con una larga lista de ponen-
tes y participantes de relevancia de di-
versas instituciones, organismos y co-
munidades espirituales y religiosas. En-
tre otras, tomarán parte la asociación
cultural budista Drukpa, la asociación
budista Karma Teksum Chöling, Brama
Kumaris, Fundación Filokalia-Amigos
de Amma, la escuela de Yoga Sadhana,
la Asociación Internacional Ananda
Marga, Movimiento Sai, Lur Gozoa,
Byakko Internacional, Comunidad Ba-
hai de Navarra, equipo por la Humani-
dad, visión XXI, Fundación Valores y
Fundación Alalba, además de otras
asociaciones que han manifestado su
deseo de participar.

El foro espiritual
2006 se adelanta 
al mes de junio

R E L I G I O N E S

El ayuntamiento de Estella acogió una nueva reunión 

entre representantes de distintas comunidades espirituales 

que participarán en la iniciativa interreligiosa

La reunión para el ForoEspiritual congregó entorno a una treintena de representantes de colectivos.
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Los gaiteros de Estella amplían
su repertorio habitual con
tres nuevas piezas para ban-

da y gaita, encargadas al composi-
tor pamplonés Koldo Pastor. En
concreto se trata de una petición
realizada en 2003 y que bajo el
nombre ‘Cuadros estelleses’ reúne
las notas de ‘Los gigantes’, ‘Paseo
por los Llanos’ y ‘En las faldas de
Montejurra’.

Desde la muerte del gaitero y compo-
sitor Julián Romano Ugarte en 1899 no
se habían compuesto obras de entidad
para banda y gaita, excepto el ‘Popurrí de
Aires Estelleses’, de José Penilla Bernó, en
la primera década del siglo XX. Es por
ello que la nueva aportación cuenta con
especial importancia. Asimismo, los gai-
teros tiene encargada otra obra, válida
para los dos colectivos locales, al director
de orquesta natural de Olite Jesús María
Echeverría.

En 1999 y con motivo del centena-
rio de Julián Romano, los gaiteros de
Estella animaron al Ayuntamiento a
organizar un concurso de composicio-
nes. Sin embargo, el jurado no consi-
deró ninguna de las piezas presenta-
das merecedora de premio y se dese-
chó esta opción. Recurriendo enton-
ces a los encargos a compositores y su
propio esfuerzo económico, en 2001
pidieron una pieza al catedrático de
dirección orquestal del Conservatorio
Superior de Música de San Sebastián,
Tomás Aragüés, quien presentó ‘Fiesta
en Estella. Fantasía para dos gaitas y
bandas’.

En 2003 fue el director de la banda
de música ‘La Pamplonesa’ y profesor
del Conservatorio Superior de Música
‘Pablo Sarasate’ de Pamplona, Vicent
Egea, quien presentó ‘Izar. Para gaitas
de Estella y banda’. La Unión Musical
Estellesa ya la estrenó esta temporada.

Tres nuevas piezas 
completan el repertorio de
los gaiteros y de la banda 

M Ú S I C A

Los Gaiteros de Estella encargaron las obras 

al compositor pamplonés Koldo Pastor

Por la izqda. Salvador Martínez, Koldo Pastor y Salvador Duñabeitia.

Dos nuevos policías 
municipales en Estella

Leyre Ortega se convirtió el pasado

miércoles 2 de noviembre en la pri-

mera mujer policía Municipal de

Estella, tras tomar posesión del cargo

junto a su compañero César Paniego

en el despacho de la alcaldía del

Ayuntamiento de Estella. Tras jurar el

cargo ante la primera edil, los dos

nuevo policías pasaron a formar parte

de la plantilla municipal, ante la

atenta mirada de Pablo Gil, secretario

del Ayuntamiento y Josu Ganuza, jefe

de la Policía Municipal.

Antes de este nombramiento, los

dos jóvenes desempeñaron durante

varios años funciones de auxiliar de

policía municipal en la Ciudad del

Ega. Sin embargo, no fue hasta a pro-

bar las oposiciones pertinentes,

cuando ambos se jóvenes accedieron

a la Escuela de Seguridad de Beriáin,

en la que forman los cuerpos de poli-

cía de Navarra y los bomberos. Allí

han permanecido nueve meses y, tras

este periodo, y desde el miércoles

son ya parte de la Policía Municipal

de Estella.

El plazo para pagar la
contribución urbana y
rústica concluirá el 28 de
este mes

El 28 de noviembre concluye el

plazo para pagar la contribución urba-

na y rústica. El pago se puede realizar

mediante domiciliación (el importe se

cargará automáticamente en la cuenta

bancaria) o mediante recibos no domi-

ciliados (el contribuyente recibirá una

notificación en su domicilio que debe-

rá llevar a cualquier sucursal de Caja

Navarra para poder efectuar el pago).

Pasado el plazo establecido, se proce-

derá al cobro con los recargos corres-

pondientes. 
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El Museo Gustavo de Maeztu comenzó el pasado 26 de octubre una nueva actividad

consistente en visitar las exposiciones temporales que acogen sus salas. Con este motivo,

la primera de las visitas fue un recorrido por la muestra del pintor navarro, José Ignacio

Agorreta, cuya exposición se puede contemplar hasta el 6 de noviembre.

La iniciativa, a la que acudieron casi una decena de personas, contó con la presencia del

autor y del director de la pinacoteca, Gregorio Díaz Ereño, quienes ejercieron de guías dan-

do algunas explicaciones acerca de la obra.

A través de esta presentación de los cuadros se ofrece al visitante la posibilidad de ini-

ciar una relación perceptivo-completativa, cuyos resultados pueden ser diferentes de

acuerdo con la capacidad de recepción  de cada visitante.

Visita guiada a la exposición 
de José Ignacio Agorreta

Fotonoticia

Veinticinco socios 
del Consorcio estarán 
representados en 
el Stand de Navarra 
en el Rastrillo 
de Nuevo Futuro 

El Consorcio Turístico de Tierra

Estella estará presente en el Rastrillo

de la fundación Nuevo Futuro, que se

celebra el jueves 10 en el Baluarte,

dentro del Stand de Navarra. El obje-

tivo es la promoción de los productos

típicos y los servicios de las diferen-

tes zonas de la Comunidad foral. De

Tierra Estella colaboran 25 asocia-

dos: Casa Laguao de Abárzuza, Casa

Rural Txandia de Ollogollen,

Hospedería Nuestra Señora de

Codés, Bodegas QuadernaVia, Licores

Azanza de Abárzuza, Restaurante La

Aljama de Estella, Restaurante La

Cepa de Estella, Restaurante Richard

de Estella, Pastelería La Mallorquina

de Estella, Pastelería La Ángela de

Estella, Restaurante Sueste de Los

Arcos, Hotel Palacio Pujadas de

Viana, Aroa. Vinos de Agricultura eco-

lógica de Zurukoain, Viñas Sardasol

de Lerín, Embutidos el  Bordón de

Viana, Trujal Mendía de Arróniz, Hotel

Restaurante Palacio de la Vega de

Dicastillo, Hotel Irache de Ayegui,

Restaurante Casa Faustina de

Baríndano, Club Hípico Alto de Muru,

Cultura 5 y los camping Aritzaleku,

Acedo, Iratxe y Urbasa-Biotza. 
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Limpieza otoñal
Los árboles, cada vez más desnudos,

dejan desprender las hojas de sus ramas.
Muestra otoñal, las calles de la ciudad se
cubren de un colchón de hojarasca que

adorna con las diferentes gamas de ama-
rillos, marrones y ocres. El barrendero de

la foto tiene estos un trabajo más prolijo.
Su labor de mantener la ciudad limpia de
basuras y suciedad se prolonga con la re-

cogida de hojas, principal revelación de la
fugacidad del tiempo.

LAIMAGEN
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El estellés Diego Polo Vicente y
su mujer Olatz Salegui Esco-
lano, natural de Guipúzcoa,

pudieron disfrutar durante una se-
mana de las playas paradisíacas de
Cancún, el balneario del Caribe,
antes de que el Wilma, el huracán
más fuerte que ha pasado por Mé-
xico, les atrapara. El viaje enfocado
al descanso se truncó el último día
de su estancia y se convirtió en
una “pesadilla” que les mantuvo
recluidos en un aula de instituto
durante cinco días.

“El hotel en el que estábamos nos
mantuvo informados en todo momento,
de la fuerza del huracán, de la dirección
que llevaba, de sus características y so-
bre qué hacer. Se comprometía a darnos
cobijo y comida durante dos días, pero la
experiencia se prolongó durante cinco”,
cuenta Diego Polo. Con los enseres im-
prescindibles, entre los que se encontra-
ba una almohada, una toalla, calzado ce-
rrado, y artículos de higiene personal, los
turistas del hotel fueron evacuados en
autobuses de 50 personas a un lugar se-
guro, un instituto en una zona alta.

Hasta ese momento, el hotel seguía su
dinámica habitual como modo de man-
tener los ánimos de los turistas, en torno
a un 70% españoles, y no provocar situa-
ciones de pánico. “El hotel continuaba

con sus espectáculos, la gente se bañaba
en las piscinas y bebían antes de que se
decretara la Ley Seca. Mientras tanto, los
responsables del hotel lo desmontaban
todo en la medida de lo posible. No vivi-
mos momentos de pánico, pero sí de
nerviosismo e incertidumbre”. El hotel en
el que se encontraban alejados, en Playa
del Carmen, ha sido uno de los más per-
judicados, con hasta tres metros de agua
y las cúpulas destruidas. “A los tres días
del huracán estaba totalmente aislado,
no se podía acceder”, añade Polo.

Repartidos en doce aulas, los cerca de
600 turistas evacuados esperaban que
el huracán remitiese, que las lluvias ce-
sasen y, sobre todo, noticias de su vuel-
ta a casa.“Comida apenas faltó, salvo un
día, pero las condiciones sanitarias fue-
ron empeorando conforme avanzaban
los días. Al principio, personal del hotel
limpiaba los baños, pero luego ya era
imposible”. La lucha contra el agua,
cuenta el estellés afectado, fue quizá la
más dura. Por ello, la imaginación en si-
tuaciones límite y también las recomen-
daciones que daban los trabajadores
del hotel, fueron clave. “Utilizábamos
todo lo que podíamos para tapar las
ventanas y persianas y evitar que entra-
ra agua, como papel mojado con el que
hacer una pasta. Incluso, un trabajador
del hotel, se envolvió en una manta y

Atrapados 
por el Wilma

H U R A C Á N

El matrimonio formado por el estellés Diego Polo y la guipuzcoana Olatz

Salegui culminaron sus vacaciones en Cancún (México)

recluidos en un instituto durante cinco días

Diego Polo muestra sobre un mapa de México el lugar en el que les pilló el huracán Wilma.

Qué hacer durante
el huracán

Los periódicos y radios mexicanos in-

formaban en todo momento sobre qué

hacer antes y durante el huracán. En con-

creto, en el rotativo Voz del Caribe, se

destacan la parte trasera de la portada

las siguientes recomendaciones.

- Manténgase en un lugar seguro, un

refugio.

- No encienda aparatos electrónicos ni

velas o lámparas

- Mantenga encendido su radio de ba-

terías.

- Cierre las llaves de gas y agua.

- Mantenga la calma

- Manténgase alejado de puertas y

ventanas

- No salga hasta que las autoridades

indiquen que terminó el peligro.

Etapas de 
un huracán

El huracán Wilma, que asoló la costa

mexicana era de fuerza máxima, cinco

sobre cinco. A continuación se detallan

las etapas de gestación de un huracán.

- Onda tropical: nubes y lluvia acom-

pañadas por baja presión

- Depresión tropical: onda tropical con

forma ciclónica (redonda) que ya co-

menzó a rotar y que genera vientos de

70 kph o menos.

- Tormenta tropical: surge a partir de

una onda tropical o depresión tropical

propiciando lluvias y vientos sosteni-

dos entre 72 y 135 kph.

- Huracán: posterior a la tormenta tro-

pical con nubosidad y lluvias torren-

ciales y vientos extremos sostenidos

mayores a 118 kph.
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tumbado ante una puerta intentaba
que el agua no pasase. No olvidaremos
esos momentos”.

SENSACIÓN DE ABANDONO

La falta de información sobre las ac-
tuaciones del Gobierno español para sa-
carlos del país fue un aspecto que más
angustió a los turistas. La sensación de
abandono era patente cuando al llamar a
la embajada un contestador respondía
cuál era el horario de oficina. El contacto
con los familiares se hacía a través de
mensajes de móvil en los que tan sólo se
apuntaba, en momentos con cobertura,
que estaban bien. “Nos sentimos solos
porque la embajada no informaba de sus
gestiones para sacarnos de allí. Podemos

decir que sólo las agencias de viajes y el
hotel se preocuparon de nosotros, nos
llevaron al aeropuerto y nos pusieron el
avión de vuelta a Madrid”.

El quinto día de reclusión en el aula
del instituto, dos autobuses trasladaron
a una parte de los turistas al aeropuer-
to, a unos 400 kilómetros de distancia.
Uno de los autobuses se quedó en el
camino debido a las fuertes inundacio-
nes que obstaculizaban el paso pero,
afortunadamente, el que transportaba
al matrimonio estellés pudo llegar has-
ta el aeropuerto. “Vivimos esos días
como salvando etapas. Primero escapa-
mos del huracán en el hotel, llegamos
al instituto, pudimos luchar contra el
agua, salimos del centro y logramos re-

correr la distancia sin quedarnos en el
camino y ya estábamos en el aeropuer-
to”, añade Polo.

En el aeropuerto, junto con otras
5.000 personas que también ansiaban
llegar a casa. Tras cinco horas de espera,
por fin, un avión, fletado por la agencia
de viajes, les llevaba sin escalas hasta
Barajas, donde acababa la aventura. En
palabras del estellés fue una experien-
cia difícil de olvidar tanto por los mo-
mentos malos como por los buenos,
que también los hubo, sobre todo en
cuanto a las relaciones personales. “No-
sotros volveríamos a Cancún, al mismo
lugar. Nos gustaría ver a las personas
del hotel que durante todos esos días
cuidaron de todos nosostors”.

A T R A P A D O S  P O R  E L  W I L M A

Tres imágenes tomadas por Polo. Se puede ver el interior de un aula, el momento del traslado al aeropuerto y los efectos destructivos del huracán.
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Miles de estelleses y visi-
tantes acudieron el mar-
tes 1 de noviembre al ce-

menterio de Estella con motivo
de la festividad de Todos los San-
tos. Rodeados de una amplia va-
riedad floral y de las personas
más allegadas, pudieron com-
probar los problemas de espacio
que sufre el campo santo ante la
media anual de cien enterra-
mientos. No obstante, el Ayunta-
miento tiene prevista una nueva
ampliación cuyas obras comen-
zarán en 2006.

La parte más nueva del cementerio
estellés, zona que conocemos como
cementerio nuevo, data de 1979. Vein-
ticinco años después de su puesta en
marcha, el espacio en el que se ubica-
ron 230 panteones tierra, 74 panteo-
nes bodega, 90 fosas individuales y
294 nichos está saturado y tan sólo
quedan libre un panteón tierra, seis
panteones bodega, 27 fosas individua-
les y 13 nichos. Este recinto, relativa-
mente más nuevo, tan sólo presenta la
cesión en forma de alquiler, a diferen-
cia de la parte antigua del siglo XIX, cu-
yas tumbas fueron adquiridas a perpe-

tuidad por las familias. No obstante, se
desconoce el número de panteones,
nichos y fosas ubicadas en esta zona
más vieja.

Los alquileres de las tumbas oscilan
de los 1.040 euros de los panteones
bodegas y tierra a los 85 euros de las
fosas individuales, pasando por los 186
euros del alquiler de los nichos. Estos
precios de cesión son de cincuenta
años en el caso de los panteones, si
bien se pueden realizar dos prórrogas
una de 25 y otra de 24 años; diez años
en las fosas individuales con posibili-
dad de dos prórrogas de 5 años cada
una, y de diez años para los nichos con

El cementerio de
Estella, al límite de 

su ocupación

T O D O S  L O S  S A N T O S

Tras la festividad de los difuntos, el campo santo estellés se prepara

para una ampliación cuyas obras están previstas para el 2006

Los crisantemos y las margaritas adornaron todas las tumbas del cementerio para la festividad de Todos los Santos.
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la posibilidad de prorrogar otros diez.
El martes 1 de octubre entre las doce y

la una del mediodía se registró la mayor
afluencia de gente al campo santo este-
llés coincidiendo con la celebración de
las eucaristías. No obstante, si el martes
el cementerio era un ir y venir de públi-
co, los días anteriores no lo fueron me-

nos. Desde el sábado anterior, la Policía
Municipal de Estella habilitó en una ex-
planada del barrio de La Merced un
aparcamiento para unos trescientos ve-
hículos, con la intención de evitar los
atascos en los accesos al cementerio. No
obstante, para evitar el tránsito rodado
hasta la puerta, varios efectivos controla-

ron durante esos días los accesos, hacien-
do especial hincapié el día de Todos los
Santos, jornada de mayor afluencia.

Aunque alguno de los visitantes del
cementerio acudía al recinto con flores,
la mayoría de las tumbas estaban ya per-
fectamente adornadas y limpiadas para
la ocasión. Los crisantemos de

T O D O S  L O S  S A N T O S

Los estelleses se afanaron en limpiar y preparar los panteones.

>>
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varios colores, margaritas y rosas fueron
las protagonistas de esos días en el
campo santo, si bien el panorama du-
rante el año cambia bastante.“Esta es la
época más bonita para venir al cemen-
terio ya que está muy limpio y cuidado;
sin embargo durante el año las familias,
a penas suben y el panorama cambia
bastante”, apunta Felix Bacaicoa, de la

empresa adjudicataria del manteni-
miento. No obstante la zona del cemen-
terio nuevo, cuyas tumbas son todas de
alquiler, siempre está más cuidada ya
que de esto se encarga la empresa Már-
moles Bacaioca desde hace 11 años.

Pocas son las personas que acuden
durante el año al campo santo estellés.
“En Estella existe la tradición de subir al

cementerio el primer domingo de cada
mes y se suelen juntar alrededor de 80
personas. No obstante, a diario suben
menos de 15 personas”, manifiesta Bacai-
coa. Por este motivo, hay quien se esmera
en mantener las tumbas de sus familiares
limpias y cuidadas durante todo el año o
quienes -la mayoría- las adecúan para la
festividad de Todos los Santos.

T O D O S  L O S  S A N T O S

El Ayuntamiento tiene prevista 

la ampliación para el 2006.

Aunque el día grande fue el 1 de noviembre, los días previos 

fueron también un hervidero de gente.
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“El aparcamiento va 
a permitir que Estella
compita en igualdad 

de condiciones”
En opinión del presidente de la Asociación de Comerciantes,

el aparcamiento en construcción y un estudio comercial 

son dos importantes medidas contra la competencia

ALBERTO GÓMEZ 
DE SEGURA

PRESIDENTE DE 
LOS COMERCIANTES 

Aunque el pequeño co-
mercio no vive sus me-
jores momentos, el pre-

sidente de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella, Alberto
Gómez de Segura, confía en
que la amplia oferta de Este-
lla, con un producto variado y
bien enfocado, va a hacer fren-
te a la competencia del El Cor-
te Inglés y de otros nombres.



con otro tipo de formatos comerciales. Que
sea temporal no quita que ahora haya co-
mercios que se estén viendo afectados por
la proximidad de las obras. Lo que sí consi-
dero determinante es la actitud del Gobier-
no de Navarra que está abriendo la mano a
los centros comerciales de una forma bru-
tal, tanto en la periferia de Pamplona, como
en Viana como en Estella. De hecho, somos
la tercera provincia con mayor número de
centros comerciales por habitante.

¿Qué puede suponer la apertura de
El Corte Inglés?

De momento ha generado un ambiente
de miedo porque es un competidor que va
a ir a por todas. Aunque tiene precios ele-
vados, garantiza también calidad. Va a ser
un competidor duro, que abarca a todos
los sectores, especialmente alimentación y
textil, y va a ir a por todas. Pero el comercio
en Estella también existe y esperamos estar
preparados.

¿Qué puede ofrecer el comercio es-
tellés frente a un grande como El Corte
Inglés?

Estella tiene una oferta comercial di-
mensionada en todos los segmentos de
producto y es un sitio que lo andas rápido.
El Corte Inglés es una competen-
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

La ampliación del número de plazas
de aparcamiento en Estella, con la cons-
trucción del nuevo aparcamiento, y el en-
cargo por parte del Ayuntamiento de un
estudio comercial de revitalización son
sólo dos pasos para reforzar uno de los
aspectos económicos más importantes
de la ciudad del Ega. Alberto Gómez de
Segura, presidente del colectivo desde
hace año y medio, habla también en la
entrevista como propietario de un nego-
cio de ropa en el centro de Estella.

¿Cuál es la situación del comercio en
Estella a día de hoy?

Estella tiene bastante comercio y, ade-
más, de buena calidad, aunque quizá nos
falte algún segmento de oferta. Pero está
bastante bien, dimensionado y, la prueba
de ello es que la gente que viene de fuera,
de San Sebastián u otros sitios, considera
que tenemos un comercio de nivel. En ge-
neral, no sólo el de Estella, el sector está
atravesando malos momentos por la com-
petencia fuerte que ejercen las grandes su-
perficies.

La apertura de El Corte Inglés, las
obras del aparcamiento, ¿momento
crítico para el comercio de Estella?

Las obras del parking son coyunturales,
van a durar un año y van a permitir que Es-
tella compita en igualdad de condiciones
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cia muy fuerte, sobre todo con la autovía,
pero tenemos que hacer que esta vía sea
una puerta de entrada más que una puer-
ta de salida.

¿Cuál es la baza del pequeño comer-
cio estellés?

La esperanza del pequeño comercio pue-
de estar en la especialización en el producto.
Con una variedad del producto, y bien enfo-
cado, el comercio estellés podrá subsistir.

¿Es Estella cara?
Este es un tema que recogerá el estudio

comercial y con el que veremos la oferta y
la demanda, los precios, etc. Yo estoy con-
vencido de que a igual producto no es más
caro. Me ha pasado que he ido a buscar en
Logroño alguna prenda que yo vendo,
exactamente la mismo, y lo encuentro más
caro. Por ello, pienso que Estella no es caro.

¿Qué aspectos va a medir el estudio
comercial del Ayuntamiento?

Se va a estudiar la oferta y la demanda,
la fuga de compras, los precios, los horarios
comerciales, el aspecto urbanístico y los ta-
maños de los establecimientos. De todos
modos, lo más importante es que este es-
tudio sea vinculante para las decisiones

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

ENPRIMERPLANO

El tejido comercial y de servicios de Estella se

compone en la actualidad de unos 300 estableci-

mientos, 190 de los cuales forman parte de la Aso-

ciación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de

la ciudad del Ega.

La asociación se formó en el año 1980 y son va-

rias las campañas que realiza a lo largo del año,

como la de Navidad. La actividad más importante

del colectivo es la Semana Medieval que se desa-

rrolla en el mes de julio.

190 asociados

políticas, es decir, para el Ayuntamiento.
Que sea una herramienta que se utilice,
que no quede en el cajón. El objetivo es que
conlleve medidas.

¿Qué se podría hacer?
El tema de accesibilidad es muy impor-

tante, y ya se están haciendo aparcamien-
tos, luego veremos si hace falta más. Otras
cosas mejorables son la limpieza de la ciu-
dad, la iluminación, ver si el transporte es su-
ficiente y lograr una buena integración de
ocio, turismo y comercio para que la gente
considere Estella una ciudad atractiva y
para que los vecinos de la  merindad, inclu-
yendo las localidades riberas, se acerquen.

El cambio de hábitos de compra, ¿de
qué manera influye? 

El principal cambio de hábitos que ob-
servo es el de horarios. En los últimos años
hemos vivido de la merindad, de los veci-
nos de las localidades próximas que vení-
an los jueves a comprar o cuando había
autobús. Ahora todo el mundo tiene me-
dio de locomoción y viene en cualquier
momento, cuando le apetece. Por ello, el
comercio tiene que adaptarse, porque
mucha gente trabaja hasta tarde y tiene
poco tiempo para hacer las compras. Esta
es una de las asignaturas pendientes,
como abrir el sábado por la tarde de ma-
nera generalizada.
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La localidad de Genevilla celebró sus fiestas patronales del 7 al 9 de octubre con un programa que comenzaba con el cohete, una cena popular,

discoteca y carrera de sacos de madrugada. Los vecinos pudieron disfrutar el sábado con hinchables, aperitivo, una misa en honor de la patrona

Santa Úrsula, baile, comida popular, juegos infantiles, baile de disfraces y verbena. El domingo llegó el turno del teatro con marionetas, una misa

con la participación de la coral Alto Ega, encierro txiki y cabezudos, baile, un espectáculo de Gorriti y la traca fin de fiestas.

Tres días de fiestas en Genevilla

Fotonoticia
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La plaza de los Fueros de Este-
lla se convirtió el pasado jue-
ves 27 de octubre en un esce-

nario mímico improvisado que
compartió protagonismo con el
habitual mercado semanal. Du-
rante algo más de media hora,
ocho mimos en colaboración con
varios ciudadanos comunicaron a
través de sus movimientos corpo-
rales las ocho líneas de la obra so-
cial de Caja Navarra.

A modo de juego, los mimos implicaron
a los ciudadanos que se congregaban en
las inmediaciones. El funcionamiento fue
el siguiente: cada ciudadano depositaba
en el sombrero del mimo elegido una fi-
cha representativa de la línea social a la
que quería destinar el beneficio que gene-
ra su relación con la entidad. Era entonces
cuando el mimo representaba su línea:
‘Discapacidad y Asistencia’, ‘Investigación’,
‘Medio Ambiente’, ‘Cooperación’, ‘Bienestar,
Deporte y Ocio’, ‘Cultura’, ‘Conservación y
Patrimonio’, y ‘Empleo y emprendedores’. A
cambio de la participación, los ciudadanos
recibieron una planta de regalo.

Esta iniciativa de Caja Navarra, que tie-
ne como lema ‘Tú corazón nos mueve’ se
extendió  a Madrid, Guadalajara, Barcelo-
na, Zaragoza, Huesca, Castilla la Mancha,
Navarra y La Rioja entre los días 24 y 28 de
octubre.

Cada vez que un cliente contrata un
producto o servicio con CAN, decide la lí-
nea de acción social a la que revertirá el
beneficio que se genere. No obstante, si el
cliente en cuestión no tiene clara qué lí-
nea elegir, puede colaborar en las ocho
de forma equitativa. Hasta el momento,
más del 70% de los clientes de CAN han
elegido esta fórmula.

De las ocho líneas que comprende la

iniciativa, ‘Discapacidad y Asistencia’ es la
más apoyada con un 29% de los clientes.
Le sigue la línea de ‘Investigación’ con un
13%, ‘Medio ambiente’ y ‘Cooperación’
con un 10%, ‘Bienestar, Deporte y Ocio’
con un 8%, ‘Cultura’ con un 4% y ‘Conser-
vación y Patrimonio’ y ‘Empleo y empren-
dedores’ con un 2%. Por otra parte, la línea
genérica ‘todos’ cuenta con la preferencia
del 22% de los clientes de Caja Navarra.

Ocho mimos, ocho
reflexiones

S O C I E D A D

Caja Navarra presentó la línea ‘Tú eliges, tu decides’ en la plaza 

de los Fueros de Estella a través del teatro

Los mimos de Caja Navarra teatralizaron  el mercado semanal.



[ CALLE MAYOR 322 • 37 •  ESTELLA 3/11/2005]

Alrededor de 110 niños del Colegio Público Santa María de Los Arcos conocieron la obra

del pintor de Tierra Estella , concretamente de Dicastillo, Juan Sukilbide. La muestra, que

se puede contemplar hasta el 6 de noviembre en la casa de cultura Thyssen Bornemisza de

Los Arcos recoge 17 piezas, cuya técnica, temática y colores conocieron los niños a través

de las explicaciones cuadro por cuadro del propio autor.

La iniciativa, que reunió en visitas escalonadas a todos los cursos del centro arqueño,

desde 1º de Infantil hasta 2º de la ESO, se enmarca en una serie de actividades culturales

que la casa de cultura organiza para la localidad.

Visita escolar a la exposición 
de Juan Sukilbide en Los Arcos

Fotonoticia

La iglesia de San Pedro
de Estella, en 
los cupones de la ONCE

El Ayuntamiento de Estella, a tra-

vés de su junta de Gobierno Local ha

optado por la iglesia de San Pedro

para su inserción en los cupones de

la ONCE. Además de este monu-

mento tan relevante de la ciudad del

Ega, los distintos grupos políticos

del Consistorio local, propusieron

otras alternativas como la iglesia del

Santo Sepulcro, el Museo Gustavo

de Maeztu y el restaurado Palacio

del Gobernador, que acogerá el

Museo del Carlismo. En esta nueva

iniciativa la Organización Nacional

de Ciegos de España (ONCE) promo-

cionará todos los municipios espa-

ñoles con cuenten con una pobla-

ción de entre 10.000 y 25.000 habi-

tantes. De esta forma, Estella se

beneficiará de esta medida y su con-

junto monumental, representado a

través de la iglesia de San Pedro,  se

conocerá más en el ámbito nacional.



res, partían los atletas del polideportivo
de Estella hacia Valdelobos. Por encima
del Pontarrón se dirigían a Arbeiza y
desde aquí hasta Ayegui. De Ayegui a
Estella, cruzaron la pasarela de Los Lla-
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El atleta estellés Gariel Garín,
del C.A. Iranzu, venció en la
Primera Vuelta Ayegui po-

pular que organiza el Iranzu tras
recorrer los 10,5 kilómetros en un
tiempo de 35’ 13’’. El segundo en
cruzar la meta marcada a la en-
trada del polideportivo estellés
fue Rafa Maritxalar, del Hiru He-
rri, en 37’30’’, seguido por Agustín
Garcinuño, del mismo club, quien
logró la tercera mejor marca, 37’
34’’. La carrera, que se celebró el
domingo 30 de octubre, triplicó
las expectativas de los organiza-
dores tras la inscripción de 107
participantes.

La cita deportiva, en la que no se
competía por un premio, se creaba este
año con diversos objetivos. En primer
lugar, se trataba de una fiesta para los
atletas de Estella, tanto federados como
populares, cuyo primer contacto serio
con las carreras lo encuentran en la
vuelta a Ayegui, a modo de entrena-
miento. La cita se planteaba también
como recuerdo a tres atletas fallecidos
de la ciudad: Ander Alonso, Pablo López
y Antonio Ruiz, quien fuera primer pre-
sidente del club Iranzu. Asimismo, la
Vuelta servía de entrenamiento y de
prueba personal para afrontar la medio
maratón de Behobia-San Sebastián el
día 13 de este mes. De hecho, cerca de

50 personas ya se han apuntado con el
club para tomar parte en esta clásica.

A las once y media de la mañana pa-
sadas, tras un homenaje a Alonso, López
y Ruiz, con presencia de varios familia-

Más de cien corredores 
participaron 

en la I Vuelta Ayegui

A T L E T I S M O

El C.A. Iranzu organizó la carrera popular como homenaje a todos los atletas

de Estella y a los fallecidos Ander Alonso, Pablo López y Antonio Ruiz

Gabriel Garín ganador de la carrera.

Los participantes recorrieron 10,5 km.

LOSDEPORTES
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nos y, por el paseo, volvieron a la meta
en el polideportivo. En opinión del pre-
sidente del club Iranzu, Koldo Solchaga,
se trata de una vuelta “muy bonita” para
el corredor. “Tres kilómetros se corren
por asfalto y los otros siete y pico por
pistas forestales. Es preciosa, con carac-
terísticas para mediofondistas porque

tiene cuesta, toboganes y, además, el
paisaje invita”, destacaba Solchaga en
una rueda de prensa previa.

El fuerte viento en las zonas despro-
tegidas representó la principal inci-
dencia de la jornada, que concluyó con
un aperitivo en el que recuperar las
fuerzas.

La carrera triplicó las expectativas de los organizadores, el C.A. Iranzu.

En la imagen varios corredores entran agarrados en la meta.

Clasificaciones
MASCULINA

1. Gabriel Garín (C.A. Iranzu) 35:13

2. Rafa Maritxalar (Hiru-Herri) 37:30

3. Agustín Garcinuño (Hiru-Herri) 37:34

4. Iñaki Bakedano (Ardoi) 38:50

5. Txus Remírez (Hiru-Herri) 39:35

6. Juan Carlos Fuente (Hiru-Herri) 39:36

7. Armando Pérez de Albéniz (Pamplona)    

39:48

8. Junjo Vizcay (Hiru-Herri) 39:56

9. Juan Ignacio Olaizola (Pamplona) 40:03

10. Carmelo Comas (Estella) 40:45

FEMENINA

1. Uxue Fraile (Club Donosti) 46:51

2. Rosa Orofino (Hiru-Herri) 48:01

3. Juani Crespo (Pamplona) 51:51

4. Carmen Varela (Pamplona) 52:03

5. Cristina López (Eulz) 53:57

6. Maider Fraile (Pamplona) 54:29

7. Virginia Aristu (Pamplona) 59:04
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LOSDEPORTES

PRIMERA DIVISIÓN
COC. V. URRIZA 9 - 1 TOMÁS FOTOGRAF.
RESTAUR. ROCHAS 1 - 4 CAMP.ARITZALEKU
INMO F3 2 - 4 JORDANA HOGAR
HOST.R. VOLANTE 3 - 5 BAR THE FACULTY
ZALDU 2 - 5 COSMIK-GAZTERIA
BAR KOPAS 7 - 4 BAR IZARRA
ELECTR. PIPAÓN 15 - 0 SUMIN.MONJARDÍN

SEGUNDA DIVISIÓN
B. ROCA-REGALIZ 1 - 3 EXIT 2
BAR AMETSA 2 - 2 C.NAVARRO A 

B. QUADERNA VIA 3 - 3 VALDE GOÑI
C.D. BEARIN 5 - 5 B.GRETA-C.ARBEO
EGA I.-C.ERNEST 5 - 4 NEUMÁT. LIZARRA
ESPRONTZEDA AC 5 - 7 BAR MALE
R. C. FAUSTINA 4 - 4 BAR ARALAR

TERCERA DIVISIÓN
CARBUR.AZAZETA 2 - 6 INF. LOS LLANOS
VENTA LARRIÓN - INMOB. SARASATE
CONST. V.GARÍN 4 - 4 GRÁFICA LIZARRA
E. SERV. VÉLAZ 2 - 1 CERV. EGA
CD IOAR 1 - 5 PAN. ART. LORCA
CARROC. SANCHEZ 3 - 4 CERV. NAVARRO Z

P.GUEMBE-SIP 20 2 - 2 O.LIZARRA INMO 
CARP. LUQUIN 5 - 4 BAR ARALAR B

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

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar The Faculty 6 5 0 1 32 16 16 16 2,67
Electr. Pipaón 5 5 0 0 39 10 29 15 3,
Cosmik-Gazteria 6 5 1 0 25 13 12 15 2,5
Camp.Aritzaleku 5 4 0 1 22 11 11 13 2,6
Jordana Hogar 6 4 2 0 19 15 4 12 2,
Bar Kopas 5 3 1 1 23 19 4 10 2,
INMO F3 6 3 2 1 17 16 1 10 1,67
Coc. V. Urriza 6 3 3 0 21 17 4 9 1,5
Bar Izarra 6 3 3 0 23 23 0 9 1,5
Sumin.Monjardín 6 1 4 1 20 40 -20 4 ,67
Zaldu 5 1 4 0 16 27 -11 3 ,6
Tomás Fotograf. 5 1 4 0 18 30 -12 3 ,6
Camping Acedo 5 0 4 1 15 24 -9 1 ,2
Host.R. Volante 6 0 5 1 17 30 -13 1 ,17
Restaur. Rochas 6 0 5 1 12 28 -16 1 ,17

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 6ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Carbur.Azazeta 5 4 1 0 28 20 8 12 2,4
Carp. Luquin 5 4 1 0 19 17 2 12 2,4
Carroc. Sanchez 5 3 1 1 16 11 5 10 2,
Inf. Los Llanos 5 3 2 0 20 12 8 9 1,8
Pan. Art. Lorca 5 3 2 0 23 15 8 9 1,8
Venta Larrión 4 3 1 0 12 12 0 9 2,25
E. serv. Vélaz 5 3 2 0 13 17 -4 9 1,8
Const. V.Garín 5 2 1 2 18 13 5 8 1,6
Inmob. Sarasate 4 2 0 2 17 15 2 8 2,
P.Guembe-Sip 20 5 2 2 1 17 16 1 7 1,4
CD Ioar 5 2 3 0 14 15 -1 6 1,2
O.Lizarra INMO 5 1 3 1 11 16 -5 4 ,8
Cerv. Navarro Z 5 1 3 1 16 23 -7 4 ,8
Gráfica Lizarra 5 0 3 2 17 21 -4 2 ,4
Cerv. Ega 5 0 4 1 12 19 -7 1 ,2
Bar Aralar B 5 0 4 1 18 29 -11 1 ,2

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar Male 5 4 0 1 27 12 15 13 2,6
Exit 4 4 0 0 19 10 9 12 3,
Bar Aralar 5 3 0 2 17 13 4 11 2,2
B. Quaderna Via 5 2 1 2 24 15 9 8 1,6
Valde Goñi 5 2 1 2 19 15 4 8 1,6
R. C. Faustina 4 2 1 1 19 15 4 7 1,75
C.Internacional 4 2 1 1 17 14 3 7 1,75
Bar Ametsa 5 2 2 1 14 19 -5 7 1,4
Neumát. Lizarra 5 2 3 0 20 22 -2 6 1,2
C.D. Bearin 5 1 2 2 14 17 -3 5 1,
C.Navarro A 4 1 2 1 13 14 -1 4 1,
Esprontzeda AC 4 1 3 0 17 20 -3 3 ,75
B. Roca-Regaliz 5 1 4 0 11 23 -12 3 ,6
Ega I.-C.Ernest 5 1 4 0 14 23 -9 3 ,6
B.Greta-C.Arbeo 5 0 4 1 12 25 -13 1 ,2

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Asesor. Aselar 6 6 0 0 37 13 24 18 3,
Bar Izaskun 6 5 0 1 35 24 11 16 2,67
Diez de agosto 6 5 1 0 33 16 17 15 2,5
La Carga 6 4 1 1 27 18 9 13 2,17
Daisy 6 4 2 0 23 15 8 12 2,
UGTTricolor N. 6 3 2 1 27 24 3 10 1,67
Imprent Jordana 6 3 2 1 20 18 2 10 1,67
Bar Zulobero 6 2 2 2 24 25 -1 8 1,33
Fontan. Mazzuco 6 2 3 1 20 29 -9 7 1,17
Perro Verde 6 2 3 1 20 31 -11 7 1,17
Electri. Robert 6 2 4 0 19 29 -10 6 1,
Cromatoma 6 1 3 2 19 29 -10 5 ,83
Garnicacortés 6 1 4 1 18 28 -10 4 ,67
Font. Garcia 6 1 5 0 23 26 -3 3 ,5
Lizarrako Gazte 6 1 5 0 16 26 -10 3 ,5
Zamakiroba 6 0 5 1 22 32 -10 1 ,17

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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La S.D. Zalatambor ha conse-
guido en estas dos últimas
jornadas, cuando ya ha co-

menzado la competición para el
resto de los equipos, resultados
muy dispares. No obstante, el equi-
po de División de Plata, Perfiles
Sintal, se ha llevado a casa los seis
puntos de las dos últimas jornadas
disputadas.

En su desplazamiento hasta Santa Co-
loma, Perfiles Sintal consiguió una mere-
cida victoria por 1-2 frente al Marfil, gra-
cias al excelente trabajo defensivo de
todo el equipo con Ion Ander como má-
ximo destacado, quien paró incluso un
penalti, y con Patxi, quien definió una
perfecta contra.

A este resultado se unió una nueva vic-
toria el sábado 29 contra el Butagaz An-
dorra (7-4). Perfiles Sintal se retiraba en el
descanso con desventaja, 2-3, debido a la
perfecta aplicación del sistema portero-
jugador de los andorranos. En la reanu-
dación del encuentro, los estelleses saca-
ron toda la garra que llevaban dentro y,
con el continuo apoyo de su público,
consiguieron remontar el resultado hasta
ponerse 5-3, con un hat trick de Montxi
que estuvo excepcional. El 5-4, a falta de
3 minutos creó incertidumbre y propició
la estrategia. Jorge Calvo sentenciaba
con el 6-4, marcado que rubricó Felipe a
falta de un segundo.

DEMÁS CATEGORÍAS

Con estos 6 puntos Perfiles Sintal se
coloca en la parte alta de la tabla en es-
pera de su desplazamiento hasta Caspe
(Zaragoza). En 1ª Nacional “B”, AREA -99
lleva una brillante temporada a pesar de

su última derrota en Tudela por 5-2.
Los jugadores dirigidos por Carlos

Santamaría y Txomin San Pedro conta-
ban sus partidos por victorias (cinco de
cinco), pero este sábado en la capital ri-
bera rompieron su racha. No obstante,
mantienen la segunda posición de la cla-
sificación.

En cuanto a las chicas de Panadería Ar-
tesana siguen manteniéndose fuertes en
casa tras vencer por 3-2 al Beriain y, de
esta forma, sumar nueve puntos en cinco
partidos. En los  Juegos Deportivos de
Navarra cadetes y juveniles sumaron de-
rrotas muy abultadas 2-16 y 11-1, respec-
tivamente.

Dos victorias para
escalar posiciones

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

El equipo de División de Plata, Perfiles Sintal, se llevó los seis puntos 

disputados en las dos últimas jornadas

Montxi, durante un lance del partido contra el Barcelona.

Tu sitio de encuentro
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Ligas de baloncesto
C.B. ONCINEDA

CALAHORRA 70 53 LEGARZIA

Comentario:
Derrota importante del Promociones Legarzia ante un rival directo en su
lucha por mantenerse en la categoría. El rival, Calahorra, viejo conocido del
equipo estellica, fue superior a lo largo de los 40 minutos, merced a un buen
planteamiento del encuentro y al apoyo de una pareja arbitral excesivamente
permisiva con sus acciones defensivas.
Durante los primeros minutos, el conjunto riojano consiguió adelantarse en
el marcador gracias a acciones acertadas de su estrella, Diego García. Para
paliar la desventaja en el electrónico, el conjunto estellica acertó en una serie
de acciones rápidas, pero llegado el ecuador del cuarto, un acertado juego
calagurritano unido a un incorrecto Legarzia y a un protagonismo excesivo
de la pareja arbitral produjo la primera desventaja importante.
La segunda parte fue un querer y no poder. El cambio defensivo propuesto
desde el banquillo surtió efecto inmediato, logrando recortar 7 puntos con
facilidad, pero el equipo de Calahorra consiguió llevar la ventaja al doble dig-
ito, impidiendo a los de Estella bajar de la decena. Al final, una buena pre-
sión defensiva de los de Estella, permitió rebajar la diferencia a 17 puntos,
dato importante a tener en cuanta a lo largo de la temporada.

LAMAISON 66 71 STAVE ASSOCIATES

Comentario:
Derrota dolorosa la vivida en el Lizarreria. El conjunto de Martín Archanco man-
tuvo opciones reales de victoria hasta los últimos instantes, pero unas desacertadas
últimas acciones, unidas al acierto rival, produjo una derrota inesperada.
El primer cuarto mostró dos fases diferentes, en las que ambos equipos se rele-
varon el liderazgo en el marcador. El segundo cuarto tuvo como protagonistas a dos
equipos mas asentados en el campo, serios, que trataban de aprovechar todas sus
ventajas ofensivas. En el electrónico se alcanzaba un favorecedor 38 a 32 al
ecuador del encuentro.
En la reanudación, la ventaja no variaba en exceso y la defensa navarra conseguía
mantener al tanto a las mayores amenazas rivales. En el cuarto definitivo, el
encuentro se mantuvo sobre las mismas directrices. Cuando el partido parecía con-
trolado, se inicio una remontada visitante tan espectacular como inesperada. El
juego exterior riojano empezó a anotar con fluidez a partir de rápidas penetra-
ciones, mientras que las de Estella se atascaban constantemente ante la defensa
zona visitante. El último minuto, mostró un equipo que quería remontar, pero que
no consiguió seguir la senda del triunfo, viendo como un partido que a priori tenían
controlado, se convertía en una derrota dolorosa, pero nunca insalvable.

Lamaison, equipo senior femenino del C.B. Oncineda

HOTEL
YERR
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La segunda edición del con-
curso de pancartas de la S.D.
Itxako reunió a siete partici-

pantes, seis en la categoría de
mayores de 16 años y uno en la
inferior a 16. El ganador fue el
pamplonés Koldo Leoz, de 26, se-
guido en segundo y tercer lugar
por Toña Sanz y Koldo Dupuy,
respectivamente. En la categoría
inferior, se llevó el premio el este-
llés Iker Fernández.

Los trabajos ganadores estarán ex-
puestos en las gradas durante el próxi-
mo partido, ya que el objetivo del con-
curso era incentivar a la afición y ani-
marle a volcarse más con el equipo. La
pancarta de Koldo Leoz mostraba a
una jugadora junto al mapa de Europa.
Una cruz sobre Estella ubicaba al equi-
po. “He querido mostrar el crecimiento
de Itxako en Europa y el gesto de rabia
que identifica al deporte navarro y a
Itxako en particular”, explicó Leoz. Los
materiales utilizados fueron plástico
blanco y esmalte.

El ganador en categoría inferior Iker
Fernández, de 15 años, utilizó tinta de
rotular para hacer bien visibles los esló-
ganes de su pancarta, en la que esta-
ban dibujadas dos jugadoras del equi-
po. Sobre el plástico se podía leer
“Aupa, Itxako” y “En equipo se juega
mucho mejor”. En cuanto a los trabajos
que ocupaban segunda y tercera posi-
ción en categoría adultos, Toña Sanz,
de 51 años, plasmó una araña con múl-
tiples patas para señalar a todas las ju-
gadoras del equipo de División de Ho-
nor. Koldo Dupuy, de 28 años, empleó
los colores amarillo y negro, colores del

Itxako, para rotular de manera bien visi-
ble el nombre del equipo.

Los premios consisten en 400 euros
para el primer premio, 250 para el segun-
do y 150 para el tercero. 150 euros reca-
yeron también en el ganador en catego-
ría de menos de 16 años. Los cheques se
entregaron en el partido del siguiente fin
de semana. El vicepresidente del club,
Fernando Ederra, apuntó que el concur-
so, con siete participantes, va alcanzado
notoriedad. “El año pasado la respuesta
fue escasa, pero este año la gente ya se
ha ido animando. Pienso que se debe a
una falta de costumbre”, declaró.

Imágenes de ánimo
para el equipo

S . D .  I T X A K O

El pamplonés Koldo Leoz ganó el concurso de pancartas 

que convocaba el club en su segunda edición

Koldo Leoz, con su pancarta ganadora del concurso.

Koldo Dupuy, tercero. Toña Sanz, segunda. Iker Fernández, ganador de la categoría inferior.

LOSDEPORTES
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El Club de Bádminton Estella
disputó el sábado 29 de octu-
bre contra el Club de Bádmin-

ton Mahón en el polideportivo de
Estella los encuentros de ida de los
cuartos de final de la Liga Nacional
de Clubes de Primera División. El re-
sultado fue un apretado y emocio-
nante 4-3 favorable al club estellés.

La competición comenzó a las 14.00
horas con el doble mixto en el que Silvia
Ortiz e Iván Iliberri no consiguieron el
punto, pese a comenzar el partido ga-
nando el primer set. Finalmente, perdie-
ron en tres sets. A continuación, se dispu-
taron los dobles masculinos y femeninos
que llevaron al Club de Bádminton Este-
lla a adelantarse en el marcador, tras con-
seguir los dos puntos: uno en el doble
masculino de Iván Iliberri y Roberto Juá-
niz, en un complicadísimo partido a tres
sets, y otro con Marta Jiménez y Edurne
Echarri en dos sets, en un partido sin
complicaciones.

Marta Jiménez, en individual femenino
número dos, consiguió el punto con faci-
lidad ante la jugadora de Mahón. En indi-
vidual masculino, Pachi Baquedano, que
empezó ganando el primer set, no pudo
resolver y perdió el partido en tres sets.
De este modo, se llegó a los dos últimos
partidos, individual femenino y masculi-
no número 1, con ventaja en el marcador
por 3-2.

AMPLIACIÓN A 17 PUNTOS

El individual femenino resultó un par-
tido muy difícil para Edurne Echarri que
perdió en 2 sets y se igualó la contienda
3-3. El individual masculino de Roberto
Juániz decidía el enfrentamiento y, en un
disputadísimo partido a tres sets con
empate en el tercer set a 14 puntos, se
pidió la ampliación a 17 puntos. Roberto
Juániz consiguió, con el apoyo total del
público, el 4º punto que dio el triunfo al
Club de Bádminton Estella.

Con este resultado, el desplazamiento
a Mahón el día 12 de noviembre da ven-
taja y amplía las posibilidades del club
estellés de alcanzar las semifinales de
esta competición.

Cuartos de final 
frente al Mahón

B Á D M I N T O N

El club de Estella logró un emocionante 4-3 en casa 

en los encuentros de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional 

de Clubes de Primera División

LOSDEPORTES

C 5
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> ESTELLA

Cursos para 

mujeres

La asociación de encajeras

Tierra Estella organiza para

el día 9 de noviembre un

curso sobre la imagen corpo-

ral femenina y los modelos

de belleza actuales. 

El día 23 de noviembre co-

mienza otro sobre la tercera

edad ‘¿la edad en que somos

más jóvenes?’. 

> ESTELLA

Curso de plantas 

silvestres

La comisión de Medio Am-

biente del Ayuntamiento de

Estella organiza un curso in-

tensivo de plantas silvestres

que consta de paseos de re-

conocimiento, elaboración de

herbario, distinción de plan-

tas exóticas e introducción a

la fitoterapia. Se desarrolla

del 3 de noviembre al 1 de

diciembre los jueves de

16.00 a 19.00 horas en la casa

de cultura. El precio es de 20

euros. 

> ESTELLA

Curso hablar 

en público

Programa: Superar las difi-

cultades, pautas para un uso

no-sexista del lenguaje, en-

trevistas, comunicación ver-

bal y no verbal en reuniones,

conferencias, preparación de

la Autodefensa. Especial-

mente recomendado para

mujeres. Días: lunes y miér-

coles, quince horas, de 17h a

19,30h y d 19.30 a 22h. Fe-

cha Comienzo: 7 de noviem-

bre. Servicio de guardería.

Precio: 15euros. 

> ESTELLA

Cine forum

Los cines Los Llanos proyec-

tan el miércoles 16 la pelícu-

la ‘El calentito’, de la directo-

ra Chus Gutiérrez. A conti-

nuación, forum con crítica de

cine. A partir de las ocho y

media de la tarde. El precio

es el del día del espectador. 

> VILLATUERTA

Taller de memoria

El centro de salud y el Servicio

Social de Base de Villatuerta

organizan un taller de estimu-

lación de la memoria dirigido

especialmente a personas ma-

yores de 60 años y con peque-

ños fallos de memoria. Se reali-

zará en el centro de salud de la

localidad los miércoles 9, 16,

23 y 30 de noviembre de 11.30

a 13.00horas. Las personas in-

teresadas deben inscribirse en

el centro de salud. 

LAAGENDA

La comisión de Medio Ambiente

del Ayuntamiento de Estella

organiza un curso intensivo de

plantas silvestres
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> ARIES 
Algunas de tus amistades pueden estar resen-
tidas. Es un buen momento para arreglar esas
pequeñas cuestiones que te distancian de tus
seres queridos y mejorar las relaciones. 

> TAURO
Tu salud es un factor fundamental. No la descui-
des y evita realizar esfuerzos desmesurados.
Aprovecha para hacer algo de ejercicio físico.

> GÉMINIS 
Estos días estarás especialmente irascible.
Procura controlar tu genio y pensar las cosas
antes de decirlas. No dejes que tu carácter
fuerte salga a la primera de cambio. 

> CÁNCER
Tu alegría y ganas de vivir harán que brilles con
luz propia. Aprovecha estos días para realizar
esa tarea pendiente que tanto ronda por tu
cabeza; seguro que te saldrá bien.

> LEO 
Los habituales dolores de cabeza que padeces
últimamente no te permiten disfrutar al máxi-
mo. Sal a pasear y haz algo de deporte; seguro
que tu situación mejora notablemente.

> VIRGO 
El camino del éxito en el amor es el que cada
uno se marca. Pero no te preocupes porque tus
primeros pasos están dando su fruto. Sin darte
cuenta, tomarás decisiones importantes que te
harán plantearte tu futuro.

> LIBRA
Aunque tu espíritu libre y aventurero es tu prin-
cipal cualidad, no te marques una meta muy
exigente. Cuida tu cuerpo y tu mente un poco
más y conseguirás sentirte mejor.

> ESCORPIO
Tu gran oportunidad está llamando a tus puer-
tas. Si necesitabas el trabajo tan ansiado o esa
persona para compartir tus sentimientos, es el
momento apropiado. 

> SAGITARIO
La fidelidad a tu pareja es fundamental. No bus-
ques en terceras personas lo que a tu parecer le
falta a tu pareja. Examínate y piensa si realmen-
te tienes alguna carencia o son caprichos.

> CAPRICORNIO
Estás de enhorabuena. Por fin, esos esfuerzos
realizados en tu trabajo te abren las puertas de
nuevos proyectos que no puedes desaprovechar.
Disfruta del momento.

> ACUARIO
Los dolores en las articulaciones son tu gran pro-
blema ultimamente. Prueba a ir a la piscina  un
rato cada día y tal vez mejores. Además, tu signo
de agua es muy compatible con este deporte.

> PISCIS
Los asuntos monetarios te empiezan a preocu-
par. No descuides tus ahorros y aprovecha este
mes porque en diciembre siempre llegan gas-
tos extras. Intenta rentabilizar tus compras.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

El músico guipuzcoano, Benito Lertxundi,
tiene ya un nuevo disco en el mercado titu-
lado ‘40 urtez ikasten egonak’ o lo que es
lo mismo ‘40 años aprendiendo’. Este
doble disco recopilatorio supone su prime-
ra grabación en directo, algo que según él
mismo confesó no estaba en su horizonte.
Grabado en Gernika y Tolosa durante el
mes de marzo, el nuevo álbum ofrece 17
canciones interpretadas por Lertxundi a lo
largo de sus cuarenta años de trayectoria,
así como dos nuevos temas. En concreto,
las composiciones inéditas son Itxasoari
begira (Mirando al mar) , con letra del ber-
tsolari Ion Maia; e Itoitz , canción com-
puesta, e interpretada, por Olatz Zugasti,
que narra la situación de los vecinos del
citado valle navarro tras la construcción de
un embalse en el lugar.

Urko Musical

Título ‘40 urtez ikasten egonak’
Autor Benito Lertxundi

> PATATAS CON ARROZ Y ALMEJAS

Ingredientes
Patatas  . . . . . . . . . . . . .1 1/2 Kg
Arroz  . . . . . . . . . . . . . . . .100 gr.
Almejas  . . . . . . . . . . . . . .1/2 Kg.
Ajo  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 diente
Aceite  . . . . . . . . . .4 cucharadas
Cebolla picada  . . . .1 cucharada
Azafrán  . . . . . . . . . . . . .5 hebras
Sal, pimienta, perejil.

Preparación: Se lavan las almejas y se dejan un rato en agua. 
Se pelan las patatas, se lavan y se cortan en trozos regulares.
En una cacerola se pone al fuego el aceite y se fríe la cebolla finamente
picada, un diente de ajo y una rama de perejil. Una vez fritos estos avíos
se sacan al mortero y se echan en la cacerola las patatas y almejas,
rehogándolas con media cucharadita de pimentón.
Se machacan en el mortero los avíos fritos con el azafrán, se deslíen
con un poco de agua y se vierten sobre las patatas. Se cubren bien de
agua, se añade sal y se dejan cocer despacio hasta que estén tiernas;
entonces se echa el arroz, se deja cocer diez minutos más, se aparta y
después de otros diez minutos de reposo se sirve en seguida para que
el arroz no se abra. Debe quedar suelto y jugoso, con un poco de caldo.
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> A PAMPLONA

- 06:45 h. Laborables
- 07:00 h. Laborables
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 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 4 de noviembre. 
A. Irujo Elizalde. Mayor, 20

- Sábado 5 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 6 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 7 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 8 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Miércoles 9 de noviembre. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Jueves 10 de noviembre. 
M. J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Viernes 11 de noviembre. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Sábado 12 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 13 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 14 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Martes 15 de noviembre. 
D. Díaz Vélaz. Mayor, 31

- Miércoles 16 de nov. 

De 9 a 22 horas, M.J. 
Echávarri Pascual 
(Carlos II el Malo); de 22 a 
9 horas, J.I. Casado Redín 
(Yerri, 29)

- Jueves 17 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Viernes 18 de noviembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

> CIRAUQUI
- Del lunes 7 al domingo 

13 de noviembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

> EULATE
- Del viernes 4 al domingo 6 

de noviembre. F. Aguirre 
Remírez. Mayor, 116 

> ANCÍN
- Del lunes 7 al domingo 

13 de noviembre. J. Alén 
Cubillas. Ctra. Vitoria, s/n

> VILLATUERTA
- Del lunes 14 al viernes 18 

de noviembre. M.P. Araiz 
Martínez. Mayor, s/n

> DICASTILLO
- Del viernes 4 al domingo 

6 de noviembre. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 7 al domingo 

13 de noviembre. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 14 al viernes 

18 de noviembre. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> CABREDO
- Del viernes 4 al domingo 

6 de noviembre. A. García 
Otaño. Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 4 al domingo 

6 de noviembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 7 al domingo 13 

de noviembre. N. Ibáñez 
Pérez. C. Comercial 
Las Cañas

- Del lunes 14 al viernes 18 
de noviembre. F.J. Martínez 
García. Rúa de Santa María, 12

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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En respuesta al artículo titulado ”de-

sinformación”, publicado  en el número

anterior de esta revista, el equipo de la

Oficina de Turismo de Estella quiere

informar al autor de la opinión y, cómo

no, a sus lectores de lo siguiente:

1- En primer lugar, que el plano apare-

cido en agosto no es el plano definitivo y

que ya en la fecha de su aparición reali-

zamos numerosas correcciones. Lamen-

tablemente, ya se había impreso una im-

portante serie (sin la corrección) y es la

que actualmente circula. Esta serie ter-

minará y entonces aparecerá el plano con

los cambios pertinentes.  Muchos de

ellos coinciden con sus observaciones y

hay otras que usted no ha remarcado.

2- En segundo lugar, darle las gracias

por lo que de sus correcciones hemos

aprendido y para su información le di-

remos que son exactamente: la rotonda

de la calle Fray Diego con el puente de

los llanos (muy importante) y el trazado

de  la calle  en línea recta; las zonas ver-

des de la Avda. de Yerri y la calle Zuma-

lacárregui; la rotonda frente a la plaza

de toros y el verde de la plaza de San-

tiago. Por todas ellas, le agradecemos la

publicación de su artículo. Sus correc-

ciones serán tenidas en cuenta.

3- En relación con el apartado ante-

rior, le invitamos a que la próxima oca-

sión en la que encuentre correcciones a

realizar de nuestro trabajo, por cierto

realizado de forma gratuita y por amor a

nuestra ciudad y a nuestro trabajo, esta-

mos ubicados en la calle S. Nicolás nú-

mero 3, que es a donde debería de ha-

berse dirigido en primer lugar, si lo que

realmente busca es que el plano de Es-

tella esté lo más perfecto posible. Noso-

tros creemos que, dada su actuación y

el tono empleado en ella, lo que busca

es protagonismo más que dar una co-

rrecta información.

4- Hay algo muy importante que co-

rregir y salta a la vista de cualquiera y

es la titulación de Estella   cuando de-

bería de ser Estella-Lizarra.

5- Tampoco aparecen reflejados los

accesos a minusválidos y también es

muy remarcable.

6- El itinerario principal del folleto

lleva, desde el Puente de la Vía al mis-

mo cauce del río Ega. Evidentemente,

estaba corregido y, hasta ahora, no he-

mos sentido la vocación de prolongar

nuestro quehacer ahogando a los turis-

tas en el río de nuestra ciudad.

7- El error del número 11  de San

Miguel lo enumera en dos ocasiones y

además el folleto deja muy claro que se

asciende por la calleja de los Pelaires y

no del Chapitel como usted afirma.

8- El paseo de Los Llanos junto a la

Ikastola  consta como calle Gustavo de

Maeztu en todos los planos que hasta el

Respuesta sobre 
el mapa de Estella

@

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:

RESPUESTA A LA OPINIÓN PUBLICADA EN EL NÚMERO 321 Y FIRMADO POR DOMINGO LLAURÓ
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E L  R E Z O N G Ó N

Irache

presente hemos manejado en nuestra

oficina y en los publicados por el  Ayun-

tamiento. Lo mismo ocurre con la calle

de Cordeleros.

9-  La zona verde de la calle del Cota-

rro, como zona verde sigue, (aunque con

casas derruidas no reflejadas en el pla-

no) y  de cualquier forma nadie ha expli-

cado que el color verde indique parque,

que por otra parte sería un bien pensado

destino para esa zona de la ciudad. 

10- Que varias de sus observaciones

son excesivamente nimias y que a los

efectos prácticos de un visitante en

nuestra ciudad no sirven para nada pues

aunque pasaran un mes en Estella-Liza-

rra nunca detectarían esos fallos tan

irrelevantes, como de hecho no lo había

observado usted mismo a lo largo de su

vida. Todos los fallos detectados por us-

ted estaban en los planos anteriores que

durante años y años hemos estado re-

partiendo en la Oficina de Turismo. Si

rectificar es de sabios, también es de sa-

bios hablar de cosas que realmente im-

portan, los sabios no observan naderías.

11- Que nosotros cuando informamos,

tratamos de hacerlo lo mejor posible y,

además, cuando nos toca hacer de críti-

cos lo hacemos con la intención de

construir al sujeto criticado para su me-

jor evolución no pretendiendo con ese

acto ridiculizarle y mucho menos adqui-

rir valentía  por ello.

12-  Leyendo su artículo titulado ”De-

sinformación”, da la impresión de que el

turista que visita nuestra oficina sale de-

sinformado de esta ciudad. Le invitamos

a que compre guías del Camino de San-

tiago y de España en Francia, Inglate-

rra, Holanda, Alemania, Italia, Cana-

dá… donde invitan a sus lectores a que

entren a visitarnos porque destacan el

trato amable que aquí reciben así como

la  buena información recibida. Tal vez

así también aprenda lo que realmente

es válido para los viajeros.

13-  Damos por terminado el artículo de

respuesta agradeciendo de nuevo las co-

rrecciones que valían la pena y, si tiene al-

go que comentar, ya le decimos al princi-

pio de esta carta donde nos encontramos.

14- Aprovechamos la publicación del

artículo para invitar a los (as) estellicas

que tengan sugerencias interesantes en

materia de turismo a que se acerquen a

nuestro espacio de trabajo.

Oficina de Turismo 

de Estella

La fotografía que acompaña hoy a

nuestro comentario es de un edificio

que en el siglo XIX y por Real De-

creto se hizo monumento nacional.

Este bello edificio y su magnífico

claustro fueron en los siglos XVIII y

XIX sede de la única universidad

que tenía Navarra en aquel entonces,

y aún hoy, no han llegado a su entro-

no los chalés del complejo turístico

ni las edificaciones de Ayegui, pobla-

ción de nuestra merindad que más se

ha extendido geográficamente. 

Irache, este Monumento Nacional

a 3 kilómetros de Estella y al pie de

Montejurra, está esperando que lle-

gue el día en que se entremezclen

los estudios de nuevo en la Univer-

sidad de Irache...

Hace algo más de un año, algunos

ediles de la Corporación estellesa

propusieron en un pleno que se ini-

ciasen las oportunas gestiones para

que se estableciesen estudios uni-

versitarios presenciales en nuestra

ciudad... y desde entonces nuestros

políticos no se han interesado más

en el tema, cuando temas tan impor-

tantes para la ciudad y la merindad

debieran ser apoyados por todos los

grupos políticos, sean del color que

sea, verdes, blancos, rojos, azules o

amarillos. La meta de los políticos

debía ser lograr mejoras para Estella

y la Merindad. 

Jesús García Orcoyen, cuando era

director general de Sanidad, se pro-

puso la meta de descentralizar los

grandes hospitales y crear otros

donde podían estar los enfermos

más cerca de sus casas y sus pue-

blos, y así se crearon los hospitales

comarcales. La Universidad Pública

de Navarra debía haber hecho lo

mismo que hizo Orcoyen con la sa-

nidad, construir centros universita-

rios en los núcleos de Navarra don-

de viven más jóvenes estudiantes,

en la Ribera y en Tierra Estella.

Mientras, la Universidad, tan pom-

posamente llamada de Navarra, para

mí será Universidad Pública de

Pamplona, con su centralismo pro-

vinciano y aldeano. 

Volviendo a Irache, hoy es el día

que este Monumento espera pacien-

temente que comiencen las obras

para instalar el Parador Nacional de

Turismo que hubiera sido deseable

que se hubiera quedado en nuestra

ciudad eminentemente turística...

¡Ah!, y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más. 
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Leemos con perplejidad el artículo de

Lizarra Herri Taldea (ilegalizada por ser

continuadora de Batasuna), sobre la

conversión de la variante en autovía.

Desde el máximo respeto a las opinio-

nes ajenas, no podemos sino puntuali-

zar lo siguiente.

La variante de Estella supuso un no-

table desahogo para la capital de la Me-

rindad como para su entorno. Es cierto

que muchos pensábamos que esa va-

riante podría quedarse obsoleta en poco

tiempo, pero casi lo deseábamos. En

aquel momento por la falta de apoyo ex-

plícito al Gobierno de Navarra, la impo-

sibilidad de endeudamiento de Nava-

rra, y determinadas cuestiones medio-

ambientales, más cercanas a problemas

técnico-legales que a las afecciones me-

dioambientales, no se pudo realizar na-

da más allá que la variante.

Como la historia es sabia, termina po-

niendo a cada uno en su sitio. Su forma-

ción, antes Batasuna, luego EH, luego

como quiera que se llamen, siempre se

opuso a la autovía Pamplona – Estella –

Logroño. Siempre pusieron pegas allá

donde estaban, no la apoyaron ni en el

proyecto ni en la financiación. Y hoy, re-

sulta, que cuando es una realidad, que

sitúa a Estella y a su Merindad en unas

condiciones inmejorables para su desa-

rrollo equilibrado, resulta que también

está mal. 

Gracias al apoyo decidido que en su

día dio CDN, esta autovía es una reali-

dad, a pesar suya, y del resto de parti-

dos. Gracias al Gobierno de Navarra ac-

tual, se está haciendo caso de las reivin-

dicaciones populares, véase por ejem-

plo la nueva carretera de la Valdega, y

otras. Gracias al buen trabajo de estos

grupos políticos se esta buscando la me-

jor forma de que Tierra Estella y su

Merindad se desarrollen y la gente se

pueda quedar a vivir aquí.

Lo contrario, la oposición sistemática

a cualquier apuesta de desarrollo, la ne-

gativa a apoyar y a financiar este tipo de

obras, se lo dejamos a ustedes y a la co-

ordinadora del no. Nosotros seguiremos

trabajando allá donde podamos, por Es-

tella y los pueblos de su Merindad.

Comité Comarcal 

de CDN de Tierra Estella

La conversión de variante en autovía

RESPUESTA A LA OPINIÓN PUBLICADA EN EL NÚMERO 320 ‘DE VARIANTE A AUTOVÍA. JUGANDO CON TU ENTORNO Y TU DINERO, FIRMADA POR LIZARRA HERRI ALTERNATIBA)
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA

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.

Se VENDE piso sin gastos, primer piso con
calefacción de gas, 3 hab., salón, cocina y
baño. P. 22 millones. T. 948-550335 /948-

553527. llamar por las tardes
Se VENDE 4º piso sin ascensor en Estella.

3hab, salón, cocina, baño y despensa. T. 685-
049430

Se VENDE o se ALQUILA unifamiliar  en Iba-
rra 4. P. 500 euros alquiler con contrato. T.

606-036619
Se VENDE piso en Estella. Salón, 3 hab, 2
baños, garaje y trastero en C/ Carlos VII.

T.670-608992.
Se VENDE piso en barrio de Lizarra con 3
hab., 1 baño, despensa, trastero. T. 948-

550905
Se VENDE dúplex de 110 metros cuadrados

en la calle San Nicolás. Cocina, salón, 2
baños, ducha de hidromasaje, 3 habitaciones
y estudio. Completamente amueblado. Varios

extras. 948-552917 / 618-003645
Se VENDE piso en Estella de nueva construc-
ción y próxima entrega. Cuarto con ascensor,
muy céntrico. 70 metros cuadrados, 2 habs. y

dos baños. Precio muy interesante. 669-
799478 /600-703410 (tardes) 

Se VENDE apartamento céntrico. 948-558228
/ 639420595

Se VENDE piso en Estella de 90 metros cua-

drados, 3 habs., salón grande, cocina y baño
reformados y balcón. Muy soleado, todo exte-

rior y calefacción individual. No agencias.
619-854712 / 605643207

Se VENDE piso en Estella en Plaza de los
Fueros, 3º soleado. Sin ascensor, gastos

mínimos. 68 m2. T. 948-550320
Se VENDE 4º piso son ascensor, junto al

polideportivo. 3 hab, salón, cocina, baño y
despensa. 3 balcones. Totalmente reforma-

do. Amueblado. T. 654-947745

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

666-671415

COMPRO piso con terraza en Estella. Pago al
contado. No importa reforma. 948-558228 /

639-420595
Se COMPRA casa unifamiliar con jardín en
Estella o proximidades. 180.000 Euros /30

millones. T. 667-917950
COMPRARÍA piso con terraza.

558228/639420595

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

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
Se VENDE piso en Murieta. 3 habs., salón,
amplia terraza y posibilidades de bajera de

50 metros cuadrados para txoko. 941-230022
Se VENDE casa en Lerín. 168 metros cuadra-

dos. 948-530334
Se VENDE piso amueblado de 90 metros

cuadrados en Puente la Reina. 948-558228 /
639-420595

Se VENDE piso en Villatuerta. 92 metros cua-
drados, 3 habitaciones, baño, salón comedor,
cocina y trastero. Vistas y soleado. Con baje-
ra. 153.000 euros. 948-550389 / 619-856563

Se VENDE casa en Cárcar. T. 656-756938
VENDO piso en Lodosa, calefacción, soleado
para entrar a vivir. P. 13.9000.000 pts. T. 948-

770813 / 676-282240
Se VENDE piso en Villatuerta de 90 m2, baje-
ra y txoko de 142 m2. P. 30 millones. T. 661-

548943
Se VENDE casa en Arellano en la calle La

Balsas, nº 4. T.91-5304691
Se VENDE casa en Villatuerta con 4 hab,

trastero y calefacción central. P. 20 millones.
T. 626-469839

1.2.DEMANDA
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
DESEO comprar casa de pueblo alrededor de

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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Estella con terreno. T:629-708597
COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o
alrededores. Precio máx: 4 millones. T:616-

644699

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

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 bajera C/ Navarrería. 53 m2.P.

48.000 euros. Razón: C/Mayor 43, 2º dcha. de
12 a 16 horas y de 19 a 20'30 horas.

Se VENDE parcela urbana en Villatuerta. 400
metros cuadrados. 948-541149 / 661-755935
VENDO olivar cerca de Estella. 22,000 roba-

das. T. 943-293168
Se VENDE bajera en Ayegui de 35 m2. T. 609-

659408
VENDO parcela urbana para construir en

bonito pueblo de montaña. A 6 kilómetros de
Estella. 24.000 euros. T. 627-716449

Se VENDE local de 66 m2 en Edificio San
Miguel. Salida a Plaza Mercado Viejo. Prepa-

rado: Agua caliente y fría, baño, luz.Tel:
607433334

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA terreno de recreo en Ayegui o

Valdelobos. T. 630-810921
Se COMPRA bajera en la calle San Pedro de

la Rúa. T. 628-293750 / 948-189625
Se BUSCA parcela para casa en terreno

urbano en Estella: T:618-717033

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

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

Se ALQUILA piso amueblado céntrico, 2 hab.,
2 baños, salón y cocina amplios. Calefacción
general y ascensor a nivel de suelo. Estella.

T. 948-553782
Se ALQUILA apartamento centrico en Estella,
seminuevo. T. 948-265441/ 948-550305. Lla-

mar de 13 a 15 horas.
Se ALQUILA piso para oficina. Céntrico y a

estrenar. T. 948-553776 / 618-948016. Llamar
a partir de las 16 h.

Se ALQUILA apartamento nuevo, amueblado.
T. 687-161115

Se ALQUILA piso amueblado en Estella junto
al parking de la estación. 3 hab., 2 baños,

ascensor. Todo exterior. T. 618-008084
SE ALQUILA piso para profesores en Estella.

T. 678-451965

1.4.DEMANDA
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
Se BUSCA piso para alquilar en fiestas de

Estella. T. 669-254519
BUSCO piso o casa en alquiler en el Valle de

Yerri para matrimonio con dos hijos. Para
comenzar comenzar a vivir en septiembre.

T.941-582603 / 635-278476
Se BUSCA piso en alquiler en Estella con dos

habitaciones. T. 687-379416 / 607-441494
Se NECESITA casa en alquiler  en pueblo

cercano a Estella para julio y agosto. T: 660-
712362

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

Se ALQUILA apartamento en Marina D´or,
Oropesa. 2hab, 2baños, aire acondicionado,
piscina y plaza de garaje. 1ª línea y frente al

mar. T. 626-655869
Se ALQUILA apartamento en Salou, junto a la

playa. Del 11 al 15 de julio o del 9 al 16 de
agosto y septiembre. T, 948-700432.

Se ALQUILA piso en Ayegui. ·habitaciones, 2
baños, exterior. Meses de verano o todo el

año. T. 948-553312

1.5 DEMANDA
Se NECESITA casa en ALQUILER  en pueblo

de Tierra Estella. T:948-134702
Se NECESITA alquilar vivienda para familiar

sin hijos entre Estella y Pamplona. T:637-
815508

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje junto al polide-
portivo. C/ La Merindad. P. 60 euros /mes. T.

696353598
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

Se ALQUILA plaza de garaje en Paseo de la
Inmaculada. T. 650-743850

Se ALQUILA bajera 86 metros cuadrados
junto al polideportivo. Sector B. T. 670-

427851
Se ALQUILA plaza de garaje en avd. Carlos

VII. Trastero opcionale. T. 686-393157 / 600-
687817

Se ALQUILA local comercial en Estella, Pl.

Sierra de Aralar. 140 metros cuadrados. 627-
410908

Se ALQUILA local comercial en Estella. C/
Doctor Huarte de San Juan. Acondicionado.

Económico. 627-410908
Se ALQUILA bajera en Villatuerta, 100

metros cuadrados. Preparada para cualquier
tipo de negocio. 948-640083

Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. T.
635-366564

Se ALQUILa plaza de garaje en la Calleja de
los Toros. T. 948-553988

Se ALQUILA bajera-almacén en C/ San Nico-
lás. Económica. T. 647-551839

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 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

Se VENDE Peugeot 205. Ocasión, barato. T.
661-431500

Se VENDE Opel Kadett 1.8 GT. Buen estado
general. P. 900 euros. T. 650-076331

Se VENDE coche Renault 19. NA-AK. 178.000
km. Buen estado. 3.500 euros negociables.

948-540432
Se VENDE Opel Astra GSI 16 válvulas. Precio

a convenir. 659-649962
Se VENDE Opel Astra DTII 100 caballos. Año

2000. 605-958172

Se VENDE Seat Toledo GLX, del año 92. T.
639-021676 / 948-553109

VENDO ZX 1.9 Diesel. Na-AN con enganche
muy bueno. Económico. T. 659-037125

Se VENDE Nissan Terrano Sport, 3 puertas,
30.000 Km, impecable. Con garantía oficialT.

630-584348.
Se VENDE Peugeot 4006, año 2000. T. 686-

006037 /948-539036Se VENDE Reanult 5 GT
Turbo. Perfecto Estado . T. 667-522908

Se VENDE Peugeot 309. Muy buen estado. T.
948-539405 

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

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
Se VENDE Quad Polaris Scrambler, 500cc,

cuatro por cuatro, para dos plaza. T.659-91-
3286

2.2.ACCESORIOS
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
Se VENDE despiece completo de Ford

Escort/Fiesta antiguo. Llantas, neumáticos
nuevos, tapacubos, delco, focos, cables de

bujías, bobina, radiador, intermitentes, baca,
bola de enganche, etc. P. 120 euros. T620-

104545
Se VENDE grupo autoblocante de BMW año

85. 680744796

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE abonadora de 1.700kg y carro de
herbicida de 1.200 l, 14 metros. Marca Agui-

rre. T. 696-132450
Se VENDE furgoneta Renault Express. P. 600

euros. T. 646-077914
Se VENDE furgoneta Renault Master. T. 699-

531624
Se VENDE mula de 18 caballos, poco uso. T:

678-010079
Se VENDE furgoneta Nissan Trade 3.0. Con
plataforma elevadora para 500 kg de carga.

527071

2.4.ACCESORIOS
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.
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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
SE COMPRA todo terreno o pick up. T. 620-

613554

3.DEPORTES

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

VENDO bicileta de carretera, grupo Campag-
nolo 52 ZEUS Naranco. T: 948-541010/645-

864780
Se VENDE bicicleta para skate park. Marca
Mounty. Como nueva. P: 150 euros. T: 948-

551030

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 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

Se VENDEN botas y fijaciones de snow eco-
nómicos. T:676-770617

Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo.
Rosignol. Económico. T:948-701234/ 607-

161038

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

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
Se VENDE frigorífico de 3 meses de uso. P.

260 euros. T. 687-087371
Se VENDE sofá 3 plazas a estrenar. Color

rojo. P. 300 euros negociables. T. 948-

553516/ 630-039735
Se VENDEN estanterías metálicas en perfec-

to estado. T. 948-551963/600-334271
Se VENDE armario de baño nuevo de

185x40x30 y espejo de baño nuevo 100x800
con dos focos. 175 euros. 948-556252

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 mesa de comedor de crista y forja,

las 6 sillas y una mesa de centro a juego.
Muy buen estado. P. 130 euros. T. 948-543226

Se VENDE colchón con cuatro años de uso.
Muy buen estado. 1,50 x 2.00 metros. 948-

558228 / 639-420595
Se VENDE mueble y mesa extensible de

salón. Madera oscura maciza. Buen estado.
P. 500 euros. T. 948-242992

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

Preferible 3 plazas. T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla

automóvil de bebé. T:686-037544

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

talla 44. Económico. T. 948554031
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de
cuero primera, y vestido de primera 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

Se VENDE coche capota, Bebé Confort.

Regalo silleta, burbuja y sombrilla. P: 100
euros negociables. T. 626-231246

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.
SE VENDE máquina de escribir electrónica.

Tel: 948 553609 / 948 55 19 64
Se VENDE máquina de escribir electrónica

Marca Olivetti. Nueva. 180 euros. T:948-
552019 (Horario comercial).

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE 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
VENDO ordenador portatil Pentium III, Ram
126, Disco duro 12,5 Gb, pantalla de 14", CD,

USB serie paralelo, infrarrojo, modem, 2
PCMC. T. 620-331432

Se VENDE impresora EPSON Estilus c-42
Plus con cartuchos a estrenar. Seminueva.

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

5.4.MÚSICA
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

Se VENDE Saxofón Alto marca YAMAHA. 2ª
mano. Buen Precio. T. 680-736864

Se VENDE bajo Excel con amplificador Mars-
hall y el pie. P. 300 euros. T. 619-224920

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

Se VENDE Game Boy Advance SP con funda y
cable para conectar y GDA de regalo. T.

948546713

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
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

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-
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FELICITACIONES

Eloy Cano

Zudaire

Cumple 4 años el

2 de noviembre.

Felicidades de

vuestros padres,

abuelos y tíos.

Sheila Cano

Zudaire

Cumple 6 años el

13 de noviembre.

Felicidades 

de vuestros pa-

dres, abuelos y

tíos.

Adrián  Vergara

Díaz              

Felicidades Adrián de parte

de tu hermano David y

Primos Lander y Miriam.

Reunión familiar
Teo, Juana y Emilia Fernández Astiz

hicieron realidad su ilusión de juntar

a todos sus sobrinos, con sus respecti-

vas familias, en una comida. Por fin

lo hicieron, 45 familiares se dieron cita

en septiembre en el Restaurante

Irache, y lo volverán a hacer el próximo

año. ¡Gracias por tener esa

ilusión!, pues fue una fiesta para no

olvidarla nunca.

Vuestros sobrinos y sobrinas. 

Julen Andrino

Viturro

Cumple 5 años el

23 de noviembre.

Muchas felicida-

des de parte de

sus padres, abue-

los, tíos

y primos.

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
Señora de 35 años busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarera o cualquier otro

trabajo. Con experiencia. T. 677-635889
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, ancianos o tareas de limpieza. 620-

924978
Chica de Estella desea trabajar en hostele-
ría, servicio doméstico, etc. Horario: de 9 a

17.00hroas. 629-691358
Se OFRECE trabajo en el cuidado de niños y
personas mayores o en la limpieza de porta-

les. 646-804214
Se OFRECE chica responsable para trabajar
de interna o en cualquier otra actividad. 606-

271689.
Se OFRECE chica responsable para trabajar
de interna o en cualquier otra actividad. 679-

235380
Se BUSCA trabajo por horas para limpieza o

cuidado de ancianos. T. 699-000963
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o

cuidado de ancianos. T. 616-105264
Señora de buen nivel cultural y social se

OFRECE como dama de compañía a perso-
nas mayores con nivel social y cultural. T.

948-552707

Se BUSCA trabajo de 9.30 a 12 del mediodía,
en limpieza en Estella. T. 637-265652

Señora responsable BUSCA trabajo por
horas o jornada completa. T. 680-573689

Señora responsabel busca trabajo por horas
o jornada completa. T. 647-253907

Se OFRECE señora para trabajar en labores
del hogar, limpieza o atención de personas

mayores. T. 662-062283
Se OFRECE señora joven de Estella para tra-
bajar 2 ó 3 horas por las mañanas en limpie-

za o cuidado de ancianos. T. 660-964575
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de niños o mayores. T.

653-200234
Chico desea trabajar en cualquier actividad.

T. 948-554824
Mujer de 30 años de Estella BUSCA trabajo
para cuidar personas mayores, niños o lim-

pieza. T. 646-968766
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
limpieza o cualquier trabajo con carnet de

conducir. T. 616-405309.

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 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 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 molino de pienso monofásico. T.

619-823310
Se VENDE cama con colchón y silla de coche
de primer uso. También silleta con capota. T.

669-986639
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
Se VENDE cama articulada, somier elevable.
Casi nueva. T. 948-550198 (Mº Angeles Lan-

der)
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
PERDIDA pulsera de oro de niña. Grabada. T.

646-569092
PERDIDO perro en Igúzquiza color negro,

pequeño. T. 948-553056
PERDIDO un anillo de plata el 12 de julio por
la tarde en las proximidades del bar la Facul-
tad. Gran valor sentimental. T. 669-256338 /

948-554160

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 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

Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella en Bº Lizarra. P: 130 euros más gas-

tos. T. 650224164/656008474

10.2. VIAJES
COMPARTO viaje escolar a Remontival desde

el barrio de Lizarra, para completar viaje,
entrada o salida. T.609-968639

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

Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Lunes a viernes:  salida 6:50 y
regreso 15:00 horas. T. 686-791590/618-

459459

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






