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LAPRESENTACIÓN

PROCESIÓN VIERNES SANTO

La procesión del Santo Entierro celebrada en Es-

tella congregó a miles de personas a lo largo de todo

su recorrido por las calles más céntricas de la locali-

dad. Más de medio millar de personas colaboraron

para que el acto religioso, recuperado hace unos años

por la cofradía la Vera Cruz, pudiera salir adelante

una vez más. Junto a esta representación, principal

evento de la Semana Santa en Estella y en otras loca-

lidades de la merindad, otros acontecimientos se han

sucedieron en estos últimos quince días.

Se pueden destacar, por ejemplo, celebración de la

feria anual del colectivo de artesanos de Tierra Este-

lla; el proyecto de construcción de dos edificios en

Merkatondoa destinados a una nueva Escuela Taller

y servicios municipales; el cierre de la Semana de las

Culturas en el colegio Remontival y el IES Tierra Es-

tella y la formalización de la cesión que el Gobierno

de Navarra hace por cincuenta años del Monasterio

de Irache al Ministerio de Turismo para que albergue

el segundo Parador Nacional de Navarra. 

¡Volvemos en quince días!
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Los nueve pasos de la proce-
sión de Viernes Santo y su co-
mitiva de acompañamiento

recorrieron las calles del centro de
Estella en apenas una hora y me-
dia. A las ocho y media partían del
interior de la iglesia de San Juan,
cuando comenzaba a caer la tarde.
Miles de personas se congregaron,
sobre todo en la plaza de los Fue-
ros para ver pasar las andas y a los
penitentes que participaron en el
evento, organizado un año más
desde su recuperación por la co-
fradía la Vera Cruz.

Los párrocos de Estella Pedro José Loi-
tegui (San Juan), José María Martincore-
na (San Pedro) y David Galarza (San Mi-
guel) presidieron la procesión junto a los
coordinadores y miembros de la Vera

Cruz Javier López y Jesús Ansorena. A
continuación, uno a uno con sus respec-
tivos portadores, desfilaron la Oración
del Huerto, Cristo Atado a la Columna,
Ecce Homo, La Verónica, Cruz a Cuestas,

El Calvario, El Descendimiento, el Santo
Sepulcro y La Dolorosa.

Junto a los pasos figuraron, como co-
rresponde a la procesión del Santo Entie-

La procesión recorrió
las calles de Estella
en hora y media 

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

Miles de personas acompañaron a los nueve pasos

de la comitiva a su paso por el centro de la localidad

Miles de personas se distribuyeron a lo largo del recorrido que realizó la procesión para ver pasar los nueve pasos. 
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V I E R N E S  S A N T O

Exposición temática

Hasta el jueves día 13, víspera de la procesión
del Santo Entierro, se pudo visitar en la casa pa-
rroquial, en la plaza de San Juan, una exposición
sobre la historia de la procesión. Medio centenar
de fotografías, las túnicas de los cofrades de
cada una de las cofradías de Estella, libros de
actas antiguas y el manto de La Dolorosa borda-

do permitieron un recorrido por la historia de
este evento, recuperado por la cofradía de la
Vera Cruz en 1993 y que cada año cuenta con
mayor aceptación. Asimismo, se pudieron visio-
nar tres vídeos de tres procesiones distintas ce-
lebradas entre 1993 y 2005 para mostrar la evo-
lución del acto.

rro, el Antiguo Testamento, el Arca de la
Alianza, una banda de tambores, los doce
Apóstoles y los Malditos, los cuatro ele-
mentos Tierra, Fuego, Ayre y Agua, solda-
dos, centuriones, romanos a caballo, cla-
rinero y los integrantes de la banda de
música de Estella que acompañaron con
sus tambores buena parte del recorrido y
con alguna pieza.

500 PARTICIPANTES

En torno a quinientas personas cola-
boraron en el desarrollo de la proce-
sión, que terminó pasadas las nueve de
la noche en el punto de partida: la pa-
rroquia de San Juan. Fue en este lugar
donde los espectadores pudieron acer-
carse hasta los pasos para verlos de cer-
ca durante la media hora previa al inicio
de la procesión.

En la parroquia se pudieron adquirir
también los botes de Ayre envasados al
vacío que este año por cuarto consecuti-
vo preparó la Vera Cruz. Las 3.000 unida-
des portaban este año la imagen del
paso 'Santo Cristo del Ecce Homo'. Se
vendieron como es habitual al precio de
un euro, colecta que se invertiría para su-
fragar parte de los gastos de organiza-
ción de la procesión del Santo Entierro.

La comitiva encabezada por el paso
de la Oración de Huerto y cerrada con
La Dolorosa, realizó el recorrido habitual
por las calles de Estella: parroquia de
San Juan, plaza de los Fueros, calles Es-
trella, Navarrería, Imprenta, Chapitel, Ma-
yor, plaza de Santiago, Calderería y de
nuevo plaza de los Fueros e iglesia de
San Juan.

Los cofrades portan 'La oración del Huerto' en las proximidades de Santo Domingo.
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V I E R N E S  S A N T O

Galería fotográfica

Los preparativos de la procesión se
remontan unas semanas antes del
Viernes Santo, cuando los cofrades
proceden a la limpieza y el manteni-
miento de los pasos. Estos prolegó-
menos se mantienen hasta el inicio
de la procesión. Es en el interior de la
iglesia de San Juan, punto de partida
y lugar de descanso de los pasos des-
de la jornada previa, donde los parti-
cipantes en el Santo Entierro ultiman
los detalles de su vestimenta. Desde
aquí, uno a uno, todos los pasos y por-
tadores de las andas y todos los per-
sonajes que integran la comitiva fú-
nebre inician el recorrido por las ca-
lles de la localidad, cuando comienza
a caer la tarde y las antorchas cobran
su especial protagonismo.
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V I E R N E S  S A N T O
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V I E R N E S  S A N T O



A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa de 200 m2 + Bajera + Patio
Salón con chimenea, Bajera para 2
coches. Fachada y tejado nuevos
Decoración materiales antigüos, y
reformada. Venga a conocerla

ESTELLA – ZONA EN EXPANSIÓN
Piso 100 m2 , 3 hab., 2 baños, salón,
cocina. Estudio, garaje y trastero
Reciente construcción, totalmente
amueblado 4º con ascensor, terraza

TIERRA ESTELLA – VALLE DE YERRI
Casa 200 m2, 6 hab., 2 baños, salón
con chimenea. Tejado, fontanería,
electricidad y suministros nuevos
Pueblo pintoresco. Urge venta -
90.150 €

A 5 MIN. DE ESTELLA – VALLE DE
LA SOLANA
Casa 240 m2  + Terreno
3 hab., salón, cocina, baño
Vigas de madera, suelos de parquet
Calefacción individual de gas
Pueblo con servicios

ESTELLA
Estupendo piso con ascensor, muy
luminoso. Amplio, reformado,  bue-
nas vistas. Excelente ubicación. Urge
Venta – Buen Precio

TIERRA ESTELLA 
Casa reformada, tejado nuevo
4 Hab., 2 baños, salón, salita, cocina
Terraza – Para entrar  a  vivir
Pueblo con servicios. ECONÓMICA

ESTELLA – EN EL CENTRO
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Totalmente amueblado, ascensor
Precio muy interesante

ESTELLA – ZONA EN EXPANSIÓN
Piso + Buhardilla comunicados entre
sí. Muy luminoso, excelentes vistas
Buena ubicación

ESTELLA – Pº INMACULADA
En pleno centro de Estella,
Amplio salón, cocina, 3 habit., 2
baños. 3º Ascensor, muy luminoso.

ESTELLA  - UNIFAMILIARES NUEVA
CONSTRUCCIÓN
Promoción de unifamiliares + terreno
en el centro de Estella
Materiales de 1ª calidad, estupendo
jardín. Vivienda + Estudio + Bajera +
Txoko + Terreno. Entrega inmediata 

ESTELLA – SECTOR “B”
Zona polideportivo, Piso totalmente
reformado. 3 hab., salón, cocina,
baño. Instalaciones nuevas, suelos,
puertas cambiados. Hilo musical,
calefacción gas-oil. Todo exterior.

TIERRA ESTELLA
Unifamiliar independiente con terreno
6 hab., 2 baños, cocina, txoko, chi-
menea. Calefacción gas-oil
Ubicación prodigiosa. Pueblo con ser-
vicios. Financiación a  su medida

ESTELLA – POLÍGONO INDUSTRIAL
MERCATONDOA
Naves nueva construcción  
Desde 270 m2 hasta  2.400 m2
Materiales 1ª calidad
Entrega inmediata

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
En el centro de Estella, junto a Pº
Inmaculada. Aptmo. 2 hab., salón,
cocina, baño. Muy luminoso, para
entrar a vivir. Páguelo como un
alquiler.

ESTELLA
Piso reciente construcción 3 hab., 2
baños, salón, cocina. Estupendo tras-
tero. Muy luminoso, buenas vistas.
Zona tranquila y céntrica.

TIERRA ESTELLA
Casa  de Campo + 1800 m2 terreno
Salón con chimenea, cocina, baño,
habitación. Porche, barbacoa, árboles
frutales. En plena naturaleza
OCASIÓN – URGE VENTA
120.200 €

ESTELLA – PLAZA DE LOS FUEROS
Piso de 100 m2, 5º con ascensor
Exterior, muy luminoso. Calefacción
central. Urge Venta 210.400 €

AYEGUI – OCASIÓN
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Totalmente exterior, muy buenas vis-
tas. Buena ubicación. URGE VENTA
138.200 €

TIERRA ESTELLA
Casa  de piedra reformada + Terreno
3 hab., 2 baños, salón con chimenea
Terraza y Txoko, Calefacción gas-oil
Pueblo Pintoresco.
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La trama de
Marbella,
¿influye en 

su confianza
en los grupos 

de poder?
Aunque no se puede meter a todos los políticos

en un mismo saco, cuentan los encuestados en este
número de Calle Mayor que, en general, la política y
los grupos de poder no despiertan mucha credibili-
dad ni actúan con toda la transparencia que los ciu-
dadanos merecen. Esta visión, con los matices que
aportan los distintos encuestados, viene reforzada
por la actualidad estos días en Marbella, tras el des-
tape de la corrupción en su Ayuntamiento. Este es-
cándalo, ¿le lleva a desconfiar de los dirigentes?

“No confío mucho aun-

que supongo que

habrá quienes actúen

con más transparencia

que otros. Hay que

diferenciar entre las

personas que se pre-

sentan con voluntad de

trabajar por el ciuda-

dano y quien lo hace

con un interés concre-

to más personal. Sí es

cierto que el caso de

Marbella me ha hecho

desconfiar más”.
Natalia Villanueva Olejua 

23 años. Publicista
Pamplona

“Confío en los políti-

cos pero si actúan con

trasparencia o no lo

tengo en duda, visto el

caso de Marbella. Es

cierto que no se

puede meter a todos

los políticos en un

mismo saco, hay que

pensar que todo el

mundo hace las cosas

lo mejor que puede

mientras no se

demuestre lo 

contrario”.
Ángel Aguinaga Peral

53 años. Cocinero
Estella

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“No confío nada en

ninguno de los políti-

cos porque a la larga

se demuestra que

todos se mojan, es

decir, que siempre al

final cuenta también

su interés y no sólo el

de los ciudadanos”

Ana Valencia Lasanta 
53 años. Comerciante

Estella

“No tengo ninguna

confianza en los políti-

cos. Por ello siempre

doy mi voto a partidos

que están abajo y que

son minoritarios que

no tienen un acceso al

poder en mayoría

absoluta”.

Javier Zurbano Martínez 
36 años. Músico

Estella

“No confío en los gru-

pos de poder y mucho

menos cuando gobier-

nan en mayoría abso-

luta. Siempre he pen-

sado así, independien-

temente del destape

de la trama de

Marbella. En mi pueblo

hay mayoría absoluta

desde hace mucho

tiempo y no me fío”.

Lorea Yeregui Ezeiza
35 años. Trabajadora Social

Lasarte (Guipúzcoa)

“Desde luego que si no

confiaba mucho en los

políticos en general, no

confío más a raíz del

escándalo de Marbella.

Nunca los políticos me

han despertado con-

fianza porque los ciu-

dadanos no podemos

seguir todos sus movi-

mientos”.

Jesús Ganuza Pegenaute 
70 años. Jubilado

Estella
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El Ayuntamiento de Estella ha
adjudicado el proyecto de
construcción de un área de

servicios que acogerá dos edificios
destinados uno, a la Escuela Taller
y el taller de Empleo Social Prote-
gido, y otro, a usos municipales
como las dependencias auxiliares
de la Policía Municipal. La empresa
MRM, de Pamplona, ha sido la es-
cogida entre otras tres candidatas
tras obtener la mayor puntuación
técnica y ofrecer, además, el presu-
puesto económico de menor coste,
92.000 euros. Los dos edificios se
levantarán en el polígono Merka-
tondoa, aprovechando la reparce-
lación industrial. Las obras comen-
zarán este mismo año y se estima
un coste de 2,2 millones de euros.

La parcela que acogerá el área de ser-
vicios municipales tendrá 6.815 metros
cuadrados y se situará entre la empresa
Egatex y el silo. El concejal de Industria
del Ayuntamiento de Estella apuntó
que esto será posible porque los traba-
jos de redistribución de Merkatondoa
se desarrollarán a la par. Una nueva ro-
tonda, situada a la altura de Egatex???
permitirá, asimismo, regular el tráfico de
la salida más importante de Estella y del
propio polígono.

El edificio de mayor superficie, de
1.904 metros cuadrados y planta baja
más una, se ubicará más próximo a la
carretera y albergará la escuela taller y

Adjudicada la redacción
del proyecto de una
nueva Escuela Taller

D O T A C I O N E S

Una inversión de 2,2 millones de euros permitirá la

construcción en Merkatondoa de dos edificios destinados

a la formación ocupacional y a usos municipales 

Imagen panorámica de la zona de Merkatondoa, acotada entre el silo y la empresa Egatex, que acogerá los edificios municipales.
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el taller de Empleo Social Protegi-
do. Un segundo edificio, de 300
metros cuadrados y también con
dos alturas, se reserva para los usos
municipales, como el garaje, el al-
macén y la oficina auxiliares de la
Policía Municipal y servicios de jar-
dinería, entre otros. El coste de eje-
cución del primer edificio asciende
a 1,4 millones de euros el primer
edificio y 766.000 euros el segun-
do. Aprobado el proyecto en Comi-
sión de Gobierno, se abre un perio-
do de 45 días para la redacción del
proyecto.

El concejal Gómez de Segura ex-
plicó que el proyecto representa
una apuesta de la Comisión de In-

dustria y Empleo por la formación
ocupacional. “Cada vez es más im-
portante formar a gente que cuen-
ta con menos posibilidades en el
mercado laboral. Precisamente por
esto, y porque la Escuela Taller y el
Taller de Empleo Social Protegido
se ubican de momento en Canasa
ante la inexistencia de un lugar
adecuado, no nos hemos dedicado
a las viviendas de VPO en Canasa”,
explicó. Asimismo, la apuesta muni-
cipal de levantar dos nuevos edifi-
cios queda sustentada por un gas-
to de 610.000 euros que, según
destacó el edil, costaría el traslado
temporal de la Escuela Taller a otro
emplazamiento.

D O T A C I O N E S

Formación 
en cinco áreas

El edificio destinado a la Escuela Taller y el Taller
de Empleo Social Protegido, el de mayor dimensio-
nes de los dos, acogerá los talleres de prácticas y
almacenes de carpintería, albañilería y soldadura,
un aula agroforestal para la formación en jardine-
ría, una cocina industrial para cocina, almacén, tres
aulas, vestuarios, aseos y taquillas, áreas adminis-
trativas y de replanteos, doce cabinas y una campa
para prácticas de jardinería. Cada una de las aulas
tendrá una capacidad de 15 alumnos. El taller de

Empleo Social Protegido dispondrá de un taller, una
cocina-oficio, un aula, vestuarios, aseos y taquillas
y un área administrativa. 

En cuanto al edificio de servicios municipales
dará cabida a un garaje para vehículos de la Policía
Municipal, un aparcamiento-custodia de vehículos,
un almacén de la Policía Municipal, otro de servi-
cios municipales y un tercero de servicios de jardi-
nería y sus respectivas oficinas. Contará también
con vestuarios, taquillas y aseos. 

Uno de los edificios 
acogerá el taller 

de Empleo Social 
Protegido. 
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El Gobierno de Navarra cede
a la Administración General
del Estado el uso del mo-

nasterio de Irache para instalar
el segundo Parador Nacional de
Turismo de Navarra. El plazo de
cesión de uso se fija en 50 años,
que se podrá renovar de mutuo
acuerdo y por igual plazo.

En concreto, el monasterio, situado
en el término municipal de Ayegui, tie-
ne una superficie de 6.905 metros cua-
drados en planta. Se halla compuesto
por un edificio rectangular de planta
baja más dos alturas con dos patios in-
teriores y una iglesia. La iglesia ocupa
1.073 metros cuadrados en planta. A
todo ello hay que añadir una finca co-
lindante al monasterio con una super-
ficie de 5.019 metros cuadrados.

Al adoptar el acuerdo de cesión, el Go-
bierno de Navarra ha tenido en cuenta
que el Instituto de Turismo de España
tiene interés en la promoción y el desa-
rrollo turístico de la Comunidad Foral,
para lo cual considera medio adecuado
ampliar la actual oferta de paradores en
la Comunidad Foral de Navarra, lo que
permite completar la oferta existente en
la zona y, en especial, fomentar su im-
portancia dentro la de la ruta cultural
europea del Camino de Santiago. Por
otra parte, el Gobierno de Navarra man-
tiene interés en la promoción y desarro-
llo turístico de la región y considera que
la creación del nuevo parador redunda
en el citado objetivo al tiempo que me-
jora la oferta turística así como el desa-
rrollo social, cultural y económico.

Como se sabe, tras barajar diversas
ubicaciones, el Gobierno de Navarra,
mediante acuerdo de 20 de junio de

2005, propuso al Instituto de Turismo
de España que el monasterio de Irache
fuera la sede de un Parador Nacional
de Turismo. Desde entonces, se han

mantenido reuniones entre la Adminis-
tración General del Estado y la de la
Comunidad Foral para buscar la forma
jurídica más idónea de la cesión.

El Gobierno de Navarra
cede Irache al Estado
para la instalación del

Parador

T U R I S M O

La cesión se hace por un plazo de 50 años renovables

por igual plazo en caso de acuerdo

Imagen del Monasterio de Irache. 
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El pleno del Ayuntamiento de
Estella apoyó con carácter de-
finitivo en pleno extraordina-

rio el estudio de detalle del solar
del cuartel, donde se construirán
los edificios de Mancomunidad de
Montejurra, el juzgado, un aparca-
miento subterráneo y se dejará es-
pacio para un futuro tercer edificio
dotacional que el Ayuntamiento es-
time necesario. Con esta aproba-
ción, de urgencia por el requeri-
miento de Justicia para aprobar su
proyecto con presupuestos de este
año, se atiende sólo en parte la ale-
gación de CDN y de la asociación de
vecinos del barrio de Lizarra que
contemplaba una redistribución de
los edificios en el solar.

El acuerdo salía adelante en el salón de
plenos con los votos de los concejales de
todos los partidos políticos, excepto de los
de UPN, que se abstuvieron. La portavoz
regionalista, María José Bozal, recordó la
posición de su partido ante este proyecto
que nunca apoyaron, ya que la intención
de su partido era destinar el solar a la
construcción de unas piscinas públicas y a
espacios verdes.“Nunca apoyamos la edifi-
cabilidad de un 60% del terreno, pero
mostramos nuestra abstención ya que la
ubicación de los juzgados es urgente. De
hecho, llegamos con un año de retraso y
en Tafalla ya lo han inaugurado”.

Bozal aprovechó su intervención para
mostrar una propuesta alternativa para el
solar. “El edificio de Mancomunidad no es
lo más idílico para ese enclave. Se podía
haber construido una carpa deportiva con
espacios de reunión para los clubes. De
este modo, se podría liberar el frontón Li-

zarra y convertir ese lugar en espacio ver-
de y de esparcimiento. Además, el Ayunta-
miento no está obligado a ceder espacio
para un edificio de Mancomunidad. Esta
operación parece más un trato de favor
que bienestar para el ciudadano”, declaró.

SERVICIO AL CIUDADANO

La alcaldesa, María José Fernández, ar-
gumentó en contra que los edificios de
juzgados y Mancomunidad van a prestar
verdadero servicio al ciudadano. “Estella
es referente de la merindad y el edificio de
justicia cumple igual que el de Mancomu-

nidad. Además, que Mancomunidad haya
redactado el proyecto de detalle forma
parte del convenio aprobado por este ple-
no”, destacó.

Por su parte, el concejal de CDN, Fidel
Mugerza, se refirió a la alegación presenta-
da por su partido y por la asociación de
vecinos de Lizarra. “Hemos trabajado den-
tro de nuestras posibilidades reales. Era un
hecho consumado la construcción de dos
edificios, por lo que sólo se podía defen-
der una mejor disposición. No quisimos
apoyar lo ideal sino encontrar apoyos para
algo real. UPN podía haber buscado más
apoyo”, dijo.

Aprobación definitiva
del estudio de detalle 
del solar del cuartel

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

El terreno cedido por el Ministerio de Defensa 

acogerá los edificios de Mancomunidad y Justicia

tras atender tan sólo en parte la alegación 

de CDN de una nueva distribución

Parte alta del solar del antiguo cuartel militar que acogerá los edificios de Mancomunidad y Juzgados. 
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La Semana de las Culturas que
organizan conjuntamente el
colegio público Remontival y

el IES Tierra Estella vivió su mo-
mento fuerte el sábado día 8 con
una auténtica fiesta en el patio del
colegio. Ocho artesanos mostraron
su trabajo en vivo, animando en al-
gunos casos a los niños a partici-
par, mientras que una exposición
etnográfica en el pasillo del centro
recuperaba utensilios de los traba-
jos tradicionales.

En el exterior, la alfarería, la artesanía de
carrozas, la talla en piedra de Jesús Mari
Bea, la herrería, sillería y las encajeras mos-
traban un adelanto de las herramientas tí-
picas de esos trabajos y de otros en la ex-
posición. Organizados por oficios, padres y

alumnos pudieron contemplar piezas origi-
nales de alfareros, canteros, carboneros, pa-
naderos, boteros, lavanderos, herreros, se-
gadores, vendimiadores, impresores, api-

cultores, carpinteros y sastres. La mayoría
de objetos habían sido cedidos por los pa-
dres y familiares de los niños para colabo-
rar con la iniciativa. El pasillo del centro

Muestra de oficios en
el cierre de la Semana

de las Culturas

E D U C A C I Ó N

Una exposición etnográfica con cientos de utensilios 

de gremios artesanales ocupó el pasillo 

del colegio Remontival

Una niña trabaja el barro en un torno orientada por un artesano. 
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acogía también los paneles de una exposi-
ción itinerante del colectivo de etnia gitana
Gaz Kalo, sobre la historia de los gitanos.

La fiesta comenzaba a las once de la
mañana en la plaza de Santiago, desde
donde partió una comitiva de alumnos,
vestidos de artesanos, que acompañados
por los padres recorrieron el camino hasta
el patio del colegio. El grupo estuvo arro-
pado por los cuatro gigantes txikis de An-
tonio Jordana y por los gaiteros Carlos Du-
ñabeitia y Salvador Montero. Los alumnos
aprovecharon sus disfraces de Carnaval en
esta iniciativa.

E D U C A C I Ó N

Talleres infantiles
El barro y los primeros contac-

tos con el encaje de bolillos re-
presentaron dos de los principa-
les atractivos para los niños. Po-
cos pudieron resistirse al suave
tacto del barro para realizar figu-
ritas como caracoles, casas o flo-
res. Hubo quien se atrevió tam-
bién con el torno de alfarero. Los
tapetes y los bolillos consiguieron
reunir a un buen número de niños
durante toda la mañana.

El taller de construcción de carrozas en miniatura atrajo la atención de grandes y mayores. 
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E D U C A C I Ó N

Sabores diferentes
El pan de maíz, conocido en Navarra

como talos, reunió largas colas de gente en
torno a un puesto que varias madres de
distintas nacionalidades instalaron en una
esquina del patio del colegio público Re-
montival. Además de los pinchos de txisto-
rra, se pudieron degustar los talos y tam-
bién los tamales (una masa rellena de ver-
duras), que las madres realizaron allí mis-
mo a la vista de los visitantes. La bebida de
caña de azúcar, de sabor dulzón y color os-
curo, se repartió también como acompaña-
miento entre alumnos y padres. Aunque el
peculiar menú se servía de manera gratui-
ta, la Apyma apeló a la buena voluntad de
los asistentes para recaudar algún fondo
que contribuyese a sufragar la fiesta. 

MULTICULTURALIDAD

La Semana de las Culturas, que se ce-
lebró desde el 3 al 8 de abril, pretende
un conocimiento entre las costumbres
de los alumnos de las distintas nacionali-
dades de los centros, que en concreto
son 21. Una de las actividades que más
incidió en este aspecto vino de la mano
de madres de distintos países que ofre-
cieron una degustación de pan de maíz
o talos elaborados de varias maneras, así
como bebida de caña de azúcar. La au-
tóctona txistorra tampoco faltó.

El programa que se fue desarrollando
durante toda la semana acogió sesiones
de cuenta-cuentos, un café tertulia con
estelleses que emigraron a Europa y
América, talleres sobre comercio justo,
medicina indígena, multiculturalidad y
derechos humanos, teatro, concursos de
postres, tapas y fotografía, actividades
murales y bailes, entre otros.

Utensilios de viticultura de la exposición. 

Juan Sánchez Guardamino demostró habilidades de herraje

Muestra de los cabezudos que un grupo de alumnos de Remontival realizó en clases extraescolares con la ayuda de Antonio Jordana.
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El departamento de Administra-
ción Local del Gobierno de Na-
varra ha aprobado inversiones

para veintiuna localidades de Tierra
Estella por un importe de 2.764.170
euros con una subvención que se ci-
fra en 1.792.891 euros.

Los proyectos de inversión son los si-
guientes:

AGUILAR DE CODÉS. Subvención de
146.180 euros para renovación de redes
y abastecimiento y saneamiento de las
calles San Cristóbal, Camino del Cruce y
aceras en Carretera Viana, así como para
la pavimentación. Todo ello conlleva un
presupuesto de 108.569 euros. Igual-
mente, habrá otra subvención para el
Ayuntamiento de Aguilar de Codés cifra-
da en 30.525 euros -sobre un presupues-
to de 43.608 euros- para la renovación
de la primera fase del alumbrado de la
localidad.

ARANDIGOYEN (Yerri). 2.300 euros
para la calefacción de la Casa Concejil,
cuyo presupuesto se cifra en 8.058 euros.

ERAUL (Yerri). 10.928 euros (sobre un
presupuesto de 15.612) para la pavimen-

tación de una calle. A ello hay que añadir
una subvención de 15.271 euros (respec-
to a un presupuesto de 27.270), para la
reforma del cementerio de la localidad.

ESTELLA. Ayudas de 106.182 euros
(sobre un presupuesto de 151.689) para
la pavimentación de las calles Valdeallín
y Navarrería. Igualmente, habrá otra
subvención de 113.652 euros (sobre un
presupuesto de 163.360) para la pavi-
mentación de la calle La Berrueza. El

Ayuntamiento de Estella percibirá otra
ayuda de 78.680 euros, respecto a un
presupuesto de 112.401, para acometer
un proyecto vinculado con el Camino a
la Depuradora. Además, otro proyecto
de inversión para Estella consiste en la
ampliación del cementerio, para la que
el departamento de Administración Lo-
cal concederá una ayuda de 156.086
euros, sobre un presupuesto de
308.285.

Aprobadas inversiones
para Tierra Estella de
2,7 millones de euros 

S U B V E N C I O N E S

El departamento de Administración local 

ha concedido una ayuda total de 1,7 millones de euros

para veintiuna localidades de la comarca

La localiodad de Mendaza ha obtenido una subvención de 23.372 euros que destinará a la pavimentación del primer tramo de la calle de Abajo.

PE
LUQUERIA

CABALLERO

S
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ETAYO. 9.957 euros de subvención so-
bre un presupuesto de 17.781, para llevar
a cabo la reforma del cementerio.

GENEVILLA. Subvención de 174.708
euros, sobre un presupuesto de 204.419,
para renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento en la calle San Mi-
guel y la consiguiente pavimentación.

GROCIN (Yerri). 29.623 euros de sub-
vención sobre un presupuesto de 42.318
para la pavimentación de la Plaza de la
Magdalena. Para esta localidad también
se ha aprobado una subvención de
13.397 euros sobre un presupuesto de
23.924 para arreglos en el cementerio.

GUEMBE (Guesálaz). 8.818 euros de
subvención sobre un presupuesto de
12.597, para renovación del alumbrado
público.

IRURRE (Guesálaz). 3.463 euros, so-
bre un presupuesto de 4.947 para el
arreglo de muros de cerramiento del
cementerio.

LERÍN. 108.704 euros, sobre un presu-
puesto de 217.229 para la adecuación de
la casa consistorial.

MARAÑÓN. 48.654 euros, sobre un
presupuesto de 69.505, para la pavimen-
tación de las calles del entorno del Ayun-
tamiento.

MENDAVIA. Subvención de 442.487
euros, sobre un presupuesto de 662.262,
para aceras en la Avenida de la Estación y
pavimentación de la Avenida Estella.

MENDAZA. Subvención de 23.372 eu-
ros sobre un presupuesto de 33.387 para
la pavimentación del primer tramo de la
calle de Abajo. El proyecto incluye el pa-
vimento y la instalación de pluviales.

PIEDRAMILLERA. 7.063 euros sobre
un presupuesto de 14.414, para el acon-
dicionamiento del cementerio.

TORRALBA DEL RÍO. 29.783 euros de
subvención sobre un presupuesto de
42.547 para la renovación del alumbrado
de las calles Sol, Arrabal Bajo y Ntra. Sra.
de Codés.

TORRES DEL RÍO. 67.593 euros de
subvención sobre un presupuesto de
96.561 para la pavimentación de la calle
Mayor.

URBIOLA (Igúzquiza). 6.178 euros de
subvención sobre un presupuesto de
9.597, para la ampliación del alumbrado
público.

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE.
15.400 euros de ayuda sobre un presu-
puesto de 22.000 para la adquisición de
110 contenedores destinados a la reco-
gida de la fracción orgánica. Igualmente,
la Mancomunidad percibirá otra ayuda
de 13.090 euros sobre un presupuesto
de 18.700 para la adquisición de 25 con-

tenedores metálicos que se destinarán a
la recogida de papel y cartón.

VILORIA (Lana). 29.433 euros de ayu-
da sobre un presupuesto de 48.774 para
la renovación de redes de abastecimien-
to y saneamiento en la calle La Fuente. La
pavimentación de la citada calle conlleva
otra subvención de 35.408 euros sobre
un presupuesto de 50.583. Finalmente, el
Concejo recibirá una subvención de
10.259 euros sobre un presupuesto de
14.657 para acometer la pavimentación
del camino de acceso al depósito.

ZÚÑIGA. 35.078 euros de ayuda sobre
un presupuesto de 50.112 para sustituir
la cubierta y arreglar la base del balcón
de la fachada de la casa consistorial.

ZURUCUÁIN (Yerri). 20.076 euros de
ayuda sobre un presupuesto de 40.152,
para la instalación de una línea subterrá-
nea de media tensión.

S U B V E N C I O N E S

Muchas localidades consiguen a través de estas subvenciones mejorar la vida cotidiana de sus habitantes,
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El domingo 28 de mayo los
aficionados a los recortes
tienen una cita con profesio-

nales de primer orden en la plaza
de toros de Estella. La empresa
Navartoro prepara para ese día el
I Concurso Mixto de Anillas y Re-
corte Libre Ciudad de Estella. El
espectáculo, asegurado, comenza-
rá a las 17.30 horas.

Hasta la ciudad se desplazan recorta-
dores de la talla de Eugenio Constanza,
siete veces Campeón de España en ani-
llas. Junto a él, otros conocidos nombres
del recorte como Miguel Segura 'Perico-
lo' y José María Navarro 'Chipu', y los es-
telleses Ricardo Araiz y Óscar de Luis.
Con este plantel de lujo, debutarán ante
el público de su ciudad los jóvenes Ja-
vier Esparza y Miguel Tulebras.

El concurso dará cabida a las modali-
dades de anillas en parejas y recorte li-
bre. Asimismo, también será premiada la
ganadería que suelte al novillo más bra-
vo. Participan las aragonesas Hermanos
Hoscos-Fuentes de Ebro (Zaragoza) y
Hermanos Marcen-El Temple (Huesca) y
las navarras Alba Reta (Grócin), Herede-
ros de Ángel Macua (Larraga), Ana Core-
ra (Larraga), Hermanos Ganuza (Artajo-
na), Hierro de la Bomba (Larraga) y Án-
gel Laparte (Marcilla).

JURADO ESPECIALIZADO

Primero se realizará el concurso de
anillas por parejas para dar paso des-
pués al recorte libre. En este caso se sol-
tarán uno tras otro tres novillos-toros,
cada uno lidiado por cuatro recortado-
res. Un jurado especializado se encarga-
rá de puntuar a cada participante tras su
actuación valorando los cortes, quiebros

y saltos y dará su dictamen finalizada la
exhibición ante los tres novillos, de la
ganadería Herederos de Ángel Macua.

Los premios consisten en 1.200 euros
para el primer clasificado en anillas; 450
euros para el segundo y 600 euros para

el mejor recortador en la modalidad de
recorte libre. Asimismo, cabe destacar
que cada pareja de recortadores recibe
80 euros en concepto de dietas. El es-
pectáculo lo presentará el estellés Javier
Antoñanzas.

Recortadores de 
primera línea en 

el I Concurso 
Ciudad de Estella

T A U R O M A Q U I A

La plaza de toros de la ciudad del Ega acoge el domingo

28 de mayo una competición de anillas y de recorte libre

El concurso contará con la modalidad de anillas en parejas y recorte libre. 
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De propiedad privada y en
progresiva ruina, el Pala-
cio de Igúzquiza, del si-

glo XVI y vinculado en un prin-
cipio al linaje de Vélaz de Me-
drano, representa uno de los
puntos de interés de la locali-
dad del valle de Santesteban.
Con acceso libre a su exterior,
impresiona todavía su porte de
grandeza y su estética guerrera
y solariega. La torre, rehabilita-
da, muestra también el carácter
defensivo del palacio, desde el
cual en línea recta se divisa el
castillo de Monjardín.

Pasado y presente se unen en la lo-
calidad de Igúzquiza (junto con Áz-
queta, Labeaga y Urbiola forma el mu-
nicipio de Igúzquiza), cuyas calles y fa-
chadas aportan un aspecto especial-
mente cuidado. No en vano, hace apenas dos años concluyeron
las obras de renovación de redes, pavimentación y alumbrado
público. Sus 205 habitantes empadronados gozan del privilegio
de encontrarse a tan sólo cinco kilómetros de la capital de la me-
rindad, Estella, y en un entorno natural próximo a los montes de
Montejurra y de Monjardín.

Su cercanía a la Autovía del Camino
Pamplona-Estella-Logroño, cuyo último
tramo estará listo el próximo año, ha re-
percutido positivamente en la deman-
da de vivienda, tanto de alquiler como
de venta. El presidente del concejo de
Igúzquiza, Alfredo García Foronda, ex-
plicó que, de hecho, se encuentra ya en
marcha una promoción privada de
doce viviendas unifamiliares. “Están re-
servadas como primera vivienda para
gente del pueblo. Gente joven que has-
ta ahora se veía obligada a marcharse
pero que ahora contaran con posibili-
dades”, explicó. Asimismo, está en pro-
yecto una segunda promoción de otras
ocho viviendas.

Al margen de la situación de abando-
no del entorno rural y del envejeci-
miento de la población de muchos mu-
nicipios de Tierra Estella, quizá por su

proximidad con Estella y el empuje de la autovía, Igúzquiza puede
describirse como una localidad joven. Veinticinco niños de entre 3
y 11 años se desplazan diariamente a la ciudad del Ega para cursar
sus estudios de Educación Infantil y Primaria; 7 acuden a Secunda-
ria, hay cuadrillas de entre 15 y 21 años y destacan también las pa-
rejas jóvenes. La localidad cuenta con dos sociedades juveniles.

A los pies de Montejurra y Monjardín
A tan sólo cinco kilómetros de Estella, la localidad de Igúzquiza ofrece  además de un

enclave natural de lujo, una estética renovada y un amplio segmento de población joven 

PUEBLOAPUEBLO Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

S A N  M A R T Í N  D E  A M É S C O A

El presidente de concejo, Alfredo García, ante la fuente del pueblo. 
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CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:

Lugar que junto con Ázqueta, Labea-

ga y Urbiola compone el municipio del

mismo nombre, Igúzquiza.

PARTIDO JUDICIAL:

Estella

POBLACIÓN:

205 habitantes censados

SUPERFICIE: 15,6n km2

COMUNICACIONES:

Carreteras locales a Labeaga, a la co-

marcal NA-132  A, Estella-Vitoria, y a la

N-111 Pamplona-Logroño que atravie-

sa Urbiola y Ázqueta. Para 2007 está

prevista la culminación del tramo 

de la Autovía del Camino Estella-

Logroño que facilitará las 

comunicaciones del valle.

GEOGRAFÍA:

Limita al N con Metauten y Allín,

al E con Ayegui, al S con Dicastillo, la

facería de Montejurra y Lúquin y al O

con Villamayor de Monjardín y Abáigar.

El Ega lo atraviesa por el N y la muga

entre Igúzquiza y Metauten va por su

orilla izquierda, cercana al río.

Así es

IGÚZQUIZA

La piedra en las fachadas en una constante en la estética de la localidad.
Arriba izda., dos vecinas son atendidas por un vendedor ambulante. 

EGAEGA

DISFRUTE AL AIRE LIBRE

En el aspecto lúdico, Igúzquiza dispone
de un paisaje que anima a actividades al
aire libre como el treking. La sima de las
rosas es uno de sus principales puntos de
interés, enclavada en las proximidades del
núcleo urbano. Asimismo, sus piscinas re-
presentan el punto neurálgico de los vera-
nos en la localidad. Por lo demás, un solo
bar, el de las propias piscinas, cumple las
funciones de reunión en cualquier mo-
mento del año. En cuanto al ámbito eco-
nómico, la localidad acoge las bodegas
Quaderna Via como única empresa. Carece
de establecimientos y sus habitantes recu-
rren a la venta ambulante en caso de evi-
tar el desplazamiento hasta Estella.

Varios son los proyectos en los que el
concejo de Igúzquiza trabaja para hacer
de su pueblo un lugar más acogedor; en-
tre ellas, la remodelación del cementerio o
la solicitud de que Igúzquiza se incluya en
las rutas del Tierra Estella Bus. No obstante,
el aspecto primordial y el caballo de bata-
lla del concejo consiste en la obtención de
ayudas desde el Gobierno de Navarra para
habilitar un nuevo centro de salud. El ac-
tual, ubicado en la casa concejil en la pla-
za, está obsoleto.“Este año ha sido el cuar-
to que hemos pedido subvención al de-
partamento de Salud y, por cuarta vez, se
nos ha denegado, nunca hay partidas. Es
una necesidad a gritos porque sólo tene-
mos una consulta, un baño, fuera de la
consulta en vez de dentro como debiera
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PUEBLOAPUEBLO                     IGÚZQUIZA

RECURSOS NATURALES
La Sima de las Rosas se encuentra pró-

xima al núcleo urbano. Es interesante

porque debido a sus condiciones de um-

bría y humedad ha desarrollado vegeta-

ción típica de zonas más húmedas como

robles, avellanos, majuelos y boj.

ARQUITECTURA CIVIL
Edificios de los siglos XVI y XVIII.

Palacio de Cabo de Armería del siglo

XVI.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Andrés, de origen romá-

nico tardío modificada en los siglos XI,

XVIII y época moderna.

Ermita de la Inmaculada, del siglo

XVII.

Qué visitar

El palacio de Cabo de Armería de Igúzquiza, actualmente de propiedad privada, estuvo ligado al linaje de Vélaz de Medrano.

ser, y una sala de espera que no es más
que un mínimo espacio de entrada a todo
el edificio. Tampoco hay calefacción”, expli-
ca Alfredo García.

El concejo cuenta con un proyecto reali-
zado para el traslado del centro de salud a
una casa adquirida por el Ayuntamiento
en la misma plaza. Pero faltan las ayudas
económicas que permitan habilitarla. “La
casa podría utilizarse también para acoger
un nuevo centro cívico y ludoteca, porque
la casa concejil no da abasto para tanta de-

manda. Se utiliza como taller de manuali-
dades, de reunión para los mayores, para la
gimnasia, las conferencias y muchísimas
otras cosas más”, añadió.

Arraigada en la vida diaria se encuentra
todavía con fuerza la tradición. Igúzquiza
aún conserva la suerte de leña de hogares
y la donación de parcelas de 100 metros
cuadrados para regadío. A cada nuevo ve-
cino le corresponde su lote de leña y pue-
de solicitar al concejo un pequeño trozo
de tierra para pequeños cultivos.
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Por cuarto año consecutivo, la
celebración de la XXIV Feria
de Artesanía Estella-Lizarra

coincidió con el domingo de Sema-
na Santa, convirtiendo la cita en
un éxito dado el gran volumen de
turistas que la ciudad del Ega reci-
be en estas fechas. Estelleses y vi-
sitantes recorrieron con interés los
30 puestos que demostraban los
oficios tal y como los antepasados
los realizaban. Queso de oveja, ju-
guetes, tallas de madera, cosméti-
cos, pinturas sobre tela y cerámi-
cas fueron algunos de los produc-
tos que se pudieron adquirir.

Desde las diez de la mañana y hasta
las ocho y media de la tarde, la plaza
de los Fueros fue el punto de encuen-
tro de los cientos de visitantes que se
acercaron hasta Estella para conocer
las técnicas ancestrales de elaboración
y creación de diversos productos. El
abanico de posibilidades para conocer
un poco más el mundo de la artesaníaº
fue muy variado, gracias a la participa-
ción de artesanos de diversas regiones
como Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Ara-
gón, La Rioja y por supuesto, Navarra
encabezada por Tierra Estella con el
mayor número de artesanos.

Juegos de ingenio, tallas de boj, es-
culturas, pinturas sobre tela, cestería,
marquetería, cerámica, encaje, grabado
artístico, joyería de plata, queso de

Reunión artesanal en
la plaza de los Fueros

F E R I A  D E  A R T E S A N Í A

Alrededor de 30 artesanos mostraron 

su oficio al numeroso público asistente durante 

todo el domingo 16 de abril

Cientos de visitantes se acercaron a la plaza de los Fueros para ver el trabajo de los artesanos. 
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oveja, talla de madera, juguetes de ma-
dera, cosmética, pizarra, muñecas, si-
llas, pelotas, astas de toro grabadas,
maquetería en latón, encuadernación,
vidrio trabajado, cuero, zapatos y esco-
bas de brezo fueron todos los produc-
tos que se pudieron adquirir y contem-
plar en la feria.

TALLERES INFANTILES

La novedad de esta XXIV Feria de Ar-
tesanía Estella-Lizarra se concretó en
los más pequeños de la casa, quienes
mientras sus padres visitaban los dife-
rentes puestos, pudieron participar en
un taller de creatividad infantil, dirigido
por la vecina de Pamplona Ani Martí-
nez. A lo largo de todo el domingo, los
pequeños se divirtieron realizando ju-
guetes. Con sus propias manos elabora-
ron marionetas, tragabolas, tortugas y
cuadros, para lo que utilizaron materia-
les reciclados como papeles de colores,
cartones, palillos y cáscaras de nueces.

F E R I A  D E  A R T E S A N Í A

La cestería tuvo presencia en la feria organizada por la Asociación de Artesanos de Tierra Estella.

El objetivo de la feria es mostrar el trabajo tradicional de los antiguos oficios.
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El equipo 'Peña 94' del colegio público San
Francisco Javier, de Mendavia, se proclamó
ganador de la segunda edición del concurso
Huevo de Pascua que organiza la emisora
Punto Radio Tierra Estella con la colaboración
de Bombones Torres, Golosinas Miky y Caja
Navarra. El acto de entrega del premio, un
huevo gigante de 40 kilos de chocolate, se
realizó en una de las salas de los cines de

Los Llanos de Estella con la presencia de
buena parte de los ocho equipos participan-
tes, junto con sus profesores. Uno por uno,
los alumnos de los distintos grupos fueron
subiendo al escenario para recibir sus pre-
mios. En último lugar lo hicieron los integran-
tes ganadores de 'Peña 94'. El huevo gigante
será repartido entre todos los alumnos del
centro mendaviés.

El equipo 'Peña 94' recogió el huevo gigante

Fotonoticia

El I Congreso Nacional 
de Informadores 
Turísticos se celebra 
en Estella del 24 al 26 
de este mes

Estella, en concreto la casa de cultura

Fray Diego, acoge entre el 24 y 26 de

este mes el I Congreso Nacional de

Informadores Turísticos. La iniciativa,

antes de carácter provincial y que se

desarrollaba en Andalucía, alcanza este

año su proyección nacional con la par-

ticipación de ponentes de primer

orden y de la presencia de informado-

res turísticos de todo el país. El progra-

ma, que dará inicio el lunes 24 a las

diez de la mañana, aborda temas de

relevancia como los retos de la infor-

mación turística, las experiencias en la

gestión de sistemas de información

turística en España, el valor estratégico

comercial de la información turística y

las técnicas y gestión del trabajo en

una oficina de turismo.
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ANA AGUIRRE
PRESIDENTA DE FRIDA

La nueva asociación Fri-
da, de Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Cró-

nica, la primera centrada en
ambas patologías de Nava-
rra, se presentó públicamen-
te hace unos días en el con-
servatorio de Estella para
darse a conocer ante los afec-
tados por estas enfermeda-
des en Tierra Estella. Encabe-
zado por su presidenta, la ve-
cina de Abárzuza Ana Agui-
rre Desojo (17/02/1972), y
con otras diez personas en
junta, el colectivo cuenta en
la actualidad con 40 socios,
la mitad de la merindad.

“Sufrimos 
una enfermedad 
incomprendida”

La primera asociación de Fibromialgia y Síndrome 

de Fatiga Crónica de Navarra, FRIDA, la integran 40

socios. El colectivo, además de una función terapéutica

para sus integrantes, pretende el reconocimiento social 

de estas patologías todavía desconocidas
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

Aunque la Fibromialgia está
reconocida por la Organización
Mundial de la Salud como una
enfermedad desde 1992, se tra-
ta junto con el Síndrome de Fa-
tiga Crónica, de una dolencia
“incomprendidas”, dado que de
ella se desconoce su diagnósti-
co y su tratamiento específico.
Por ello, la asociación inicia su
andadura con los objetivos de
contribuir a la mejora de la cali-
dad de vida de los afectados,
demostrar a estas patologías en
la sociedad y de colaborar en la
investigación médica.

¿Cómo surge la idea de
formar la asociación de Fi-
bromialgia y Síndrome de
Fatiga Crónica?

La idea surgió a raíz de un
programa que vi en televisión
sobre la fibromialgia y en el que
intervenía el presidente de la Fe-
deración de Fibromialgia de
Euskadi, Andoni Peracho. Me
puse en contacto con él y co-
mencé a trabajar la idea de for-
mar un colectivo que prestara
ayuda a personas que sufrieran
la misma enfermedad. Contacté
con gente de Pamplona y de Es-

tella para iniciar unas pautas de
acercamiento. El 31 de marzo fir-
mábamos los estatutos.

¿Con qué fundamentos
nace la asociación?

Una asociación necesita de
ayudas para funcionar y este
año no hemos llegado a tiempo,
pero nuestra intención es orga-
nizar actividades para nuestros
socios y consideramos primor-
dial ofrecer atención psicológi-
ca. Asimismo, queremos que se
nos atienda debidamente desde
salud, que se investigue seria-
mente esta enfermedad que se
cree que es musculo-esquelética
pero de la que se desconoce sus
causas y tratamientos y por ello
vamos a trabajar.

¿Qué deficiencias respecto
a estas enfermedades presen-
ta Sanidad?

Esta patología necesita de un
estudio más exhaustivo y se nece-
sitan médicos formados. Pensa-
mos que los médicos de familia
son los primeros que han de ser
capaces de detectar la enferme-
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dad para luego derivar al paciente al espe-
cialista. Entonces el especialista debería en-
viarnos de nuevo al médico de cabecera
para que con diagnósticos hechos se pueda
dar un tratamiento farmacológico. En la ac-
tualidad los enfermos de Fibromialgia y Fa-
tiga Crónica estamos incomprendidos, so-
mos pelotas de pin-pon porque nos envían
de un médico a otro.

Una enfermedad incomprendida,
¿en qué aspectos?

En todos los ámbitos, desde el médico
hasta el laboral, pasando muchas veces
por el familiar y por el enfermo mismo.
Para el paciente resulta muy duro asumir
que no puedes realizar la misma vida que
llevabas antes, que tienes que cambiar el
ritmo, que subes dos pisos y ya te agotas
y que un mínimo esfuerzo te pasa factu-
ra. En el trabajo se te tacha de baga y,
además, cuesta verlo como una incapaci-

dad. En cuanto a la familia, cabe señalar
que muchas se han roto porque no se en-
tienden estas dolencias.

¿Cómo se podría describir la rutina

diaria de un enfermo de fibromialgia?
Lo normal es que no se duerma bien, de

tal manera que te levantas como un robot
que tiene que empezar a engrasar. No tie-
nes sensación de descanso y parece que te
haya pasado un batallón por encima. Ne-
cesitas tiempo para levantarte y preparar-
te para ir a trabajar como una hora y me-
dia antes. Conforme pasa el día, te sientes
mejor pero yo siempre digo que somos
personas para medio día no para una jor-
nada entera.

¿Qué puede aportar el colectivo al
reconocimiento de la enfermedad?

Pensamos que poco a poco se van ha-
ciendo cosas desde colectivos como el
nuestro. Además están los congresos sobre
Fibromialgia. Hace unos días se celebró
uno en Vitoria, el primero específico sobre
esta enfermedad, y se reunieron muchos
especialistas lo cual es muy positivo.

ENPRIMERPLANO

La sede de la asociación Frida de Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga

Crónica se encuentra en Pamplona, en una sala del centro de asociaciones

de la capital en la calle San Gregorio. No obstante, el colectivo mantiene

conversaciones con el Ayuntamiento de la ciudad para disponer de un es-

pacio en la nueva casa de la juventud María Vicuña que permita, asimismo,

reuniones en la ciudad del Ega, dado además el número alto de socios de

Estella y su merindad. Las reuniones se enfocan a las terapias de apoyo

mutuo y atención psicológica. Los afectados por estas enfermedades que

deseen integrar el colectivo pueden contactar con la asociación en el telé-

fono 697-864183.

Reuniones de socios
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Pinceladas de gozo, diversión,
temor, ironía y dominación
femenina son las señas de

identidad de la obra del artista ca-
talán, Gino Rubert, natural de Mé-
xico. En concreto, el museo Gusta-
vo de Maeztu, recoge una muestra
de 23 obras, donde se combinan
trabajos recientes y obras de 1997.
De ellas, trece conforman las ilus-
traciones del libro Salomé de Os-
car Wilde, y han sido cedidas por la
editorial Galaxia Gutemberg-Cír-
culo de Lectores.

Dominación femenina
en la obra 

de Gino Rubert

A R T E

El artista catalán expone su muestra en 

el Gustavo de Maeztu hasta el próximo 7 de mayo

PE
LUQUERIA

CABALLERO

S
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A la presentación, que tuvo lugar el pa-
sado 7 de abril, asistió el edil de Cultura,
Jaime Garín, acompañado del artista y de
dos representantes de la Fundación Eros-
ki, Carmen García Sanz y Ana Aráiz Ga-
rrués, y destacó la peculiaridad de estas
obras donde se pueden contemplar “una
fina ironía y un guiño al espectador”, al
tiempo que añadió que se trata de “unas
obras dotadas de una ambigüedad sutil
e inteligente”.

Por su parte, el artista, nacido en Méxi-
co pero residente en Barcelona, afirmó la
inexistencia de un hilo conductor. “No
hay un hilo premeditado ni conductor,
pero se trasluce una constante formal y
en cuanto a la temática en todas las
obras expuestas”. Además de las 23 obras
expuestas, la muestra recopilaba tam-
bién tres vídeos, y el artista destacó sen-
tirse muy satisfecho con el resultado.“Me
gusta el trabajo que ha resultado y sobre
todo la composición obtenida con piezas
del año 97 y de este mismo año”

DOMINACIÓN FEMENINA

En las obras de Gino Rubert hay gozo,
diversión, temores y una ironía que lo
envuelve todo. Las obras recogen todos
los miedos que cierta masculinidad ha
ido desgranando a lo lardo de los siglos,

con la existencia de una dominación fe-
menina, representada por hombres cu-
yos rostros parecen pertenecer a otra
época. Los hombres aparecen devora-

dos por la fuerza de la sexualidad feme-
nina. El artista establece con el especta-
dor un guiño de una ambigüedad sutil e
inteligente.

A R T E

El autor
Gino Rubert nació en México en 1969, aunque

en la actualidad vive y trabaja en Barcelona, don-

de imparte talleres de pintura en las escuelas Eina

y Massana. Su trayectoria artística comenzó con el

estudio de Bellas Artes en la Parsons School of De-

sign de Nueva York. Posteriormente, en 1993,

gana el premio a la pintura joven de la sala Parés

y recibe una beca para desarrollar su trabajo du-

rante un año en la Academia de España en Roma.

Desde entonces, Rubert ha mostrado su trabajo en

numerosas galerías, museos, centros culturales y

ferias a destacar entre estos: el Jamaica Center for

Arts (New York), el Akiohiday Art Village (Japón),

el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MN-

CARS) y el Kunstlerhaus Bethanien (Berlín. Esta

temporada tiene programadas exposiciones en las

galerías Mizuma de Tokio, Anita Beckers de Frank-

furt y Clair Oliver de New York.

De izda. a dcha., el concejal de Cultura, Jaime Garín; el artista Gino Rubert, 
y las representantes de la Fundación Eroski Carmen García y Ana Aráiz.
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La Peña San Andrés acogió el 25 de marzo una
cena con motivo de la final del XX Campeonato
de Mus 'Peña San Andrés', en el que participaron
16 parejas. Tras una liguilla que se sucedió du-
rante los últimos meses, resultó ganadora la pa-
reja formada por Justo de Pozo y José Antonio
Etayo. 

XX Campeonato 
de Mus 'Peña 
San Andrés'

La Sociedad Gastronómica Los Llanos también
celebró la edición XX de su propio campeonato de
mus. En este caso fueron 22 las parejas que par-
ticiparon, disputando partidas durante 8 viernes.
Los ganadores del campeonato fue la pareja for-
mada por Echeverría-Acedo, mientras que el 2º y
3º puesto correspondió a Azpilicueta - Barrera y
Navarro - Sanz de Arellano, respectivamente. En-
tre los no clasificados a la liguilla (8 mejores pa-
rejas) se jugó un torneo de consolidación, resul-
tando vencedores Albizu - Gómez de Segura, y
segundos clasificados Gastón - Garfunkel.

XX Campeonato de Mus
'Sociedad Los Llanos'

Fotonoticias
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La primera salida del Centro
de Estudios de Tierra Estella
(CETE) de esta temporada

condujo a un grupo de miembros
del colectivo a Lecunberri. Ade-
más de visitar la estación del Pla-
zaola, acondicionada ahora como
punto de información turística,
desde donde parte una vía verde,
conocieron la Casa Forestal de
Aralar e hicieron un pequeño re-
corrido por cuatro dólmenes; se
acercaron al Santuario de San Mi-
guel de Aralar y, por la tarde, se
adentraron en al cueva de Mentro-
killo, abierta al público hace ape-
nas un año.

En el centro de acogida de Mentrokillo
se proyectó un audiovisual sobre los mo-
dos de vida de la sierra durante el cual
también se explicaron los pormenores de
la adaptación de la cueva para su visita. Fi-
nalizado el audiovisual, el grupo de Tierra
Estella inició la visita a la cueva, que duró
cincuenta minutos. En su recorrido se pu-
dieron observar las numerosísimas forma-
ciones que alberga; las explicaciones de la

guía trasladaron a los visitantes través de
la historia de la cueva relatando los por-
menores de su formación y las más re-
cientes agresiones que llevaron al cierre
de la cueva.

Al margen de esta visita, el colectivo
anuncia el ciclo de conferencias que so-
bre la vida cotidiana en la Edad Media
tendrá lugar en la casa de cultura Fray
Diego de Estella los días 26, 27 de este
mes y 4 de mayo. La primera, titulada 'Per-
vivencias de lo antiguo en el arte medie-
val: las amazonas' la pronunciará Mikel
Zuza. La segura, 'Crimen y castigo en la
Edad Media: el ejemplo de Estella', correrá
a cargo de Félix Segura. Cerrará el ciclo
David Alegría quien hablará sobre 'El agua
en la Edad Media”. Todas las ponencias co-
menzarán a las ocho de la tarde y la asis-
tencia es gratuita.

El CETE visitó 
la cueva de Mentrokillo

H I S T O R I A

El Centro de Estudios de Tierra Estella 

organiza un ciclo de conferencias sobre la vida cotidiana 

en al Edad Media

La excursión a Mentrokillo era la primera que organiza el CETE esta temporada.

Tu sitio de encuentro
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Con los objetivos de fomen-
tar el compañerismo y la
convivencia entre los

alumnos, setenta estudiantes de
cuarto curso de la ESO del cole-
gio Mater Dei-Puy-Andéraz se
desplazaron a Andalucía en un
viaje de estudios. Desde el 28 de
marzo hasta el 2 de abril, viaja-
ron a Huelva, Sevilla y Córdoba
tras conocer Salamanca, Cáceres
y Mérida.

El día 28 comenzaba el recorrido ha-
cia Salamanca en autobús donde visi-
taron la ciudad monumental: su uni-
versidad, la catedral, la casa de las Con-
chas y la Plaza Mayor, entre otros luga-
res de interés. De aquí, por la tarde,
continuaron ruta hacia Cáceres para
conocer su ciudad vieja en la que des-
tacan el Arco de la Estrella, los palacios
de los Golfines, la catedral y pasear por

las calles de esta ciudad Patrimonio de
la Humanidad.

Tras pernoctar en un hotel de esa
ciudad extremeña, emprendieron viaje
hacia la capital de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, Mérida. Aquí
pudieron visitar el Teatro y Anfiteatro
romanos, la Casa de Mitreo, La Alcaza-
ba Árabe y La Iglesia de Santa Eulalia.

Desde Extremadura hacia la vecina
Andalucía, en concreto el lugar de ve-
raneo Punta Umbría (Huelva), cuartel
general durante todo el viaje. Enclava-
dos en Huelva conocieron el Parque
Nacional de Doñana, El Rocío, se des-
plazaron hasta Sevilla para ver la Giral-
da, la Torre del Oro, la Plaza de España,
entre otros puntos y, de vuelta a Este-
lla, pararon en Córdoba sin perderse la
mezquita y el barrio judío. El domingo
de madrugada, los alumnos y acompa-
ñantes llegaban a Estella.

De ruta por Andalucía
C O L E G I O S

Setenta alumnos de cuarto de la ESO 

del colegio Mater Dey-Puy-Andéraz realizaron 

un viaje cultural por el sur de España

Los alumnos conocieron el teatro y anfiteatro de Mérida.
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La Cofradía de Nuestra Señora
de Codés organizó el Sábado
Santo, 15 de abril, un nuevo

Día de los Niños y Niñas de Codés.
La iniciativa parte, por cuarto año
consecutivo, con la pretensión de
recuperar y mantener en el tiempo
una jornada de disfrute para los
más pequeños que, anteriormente,
se celebraba en mayo promovida
por los colegios de las localidades
próximas a Codés.

El programa comenzaba a las nueve y
media de la mañana con una subida a
Yoar para niños mayores de ocho años.
Continuaba a las diez y media en el fron-
tón con juegos, talleres e hinchables
mientras que la explanada del santuario
acogía espectáculos de magia, globos y
marionetas.

Los mayores que acompañaban a los
niños y los visitantes que en los últimos
días se han acercado al santuario pudie-
ron visitar una exposición de arte rural
titulada 'Tierra, hierros y memoria', de Ja-
vier Corres (Torralba del Río, 1948). Co-
rres expone en la sacristía y en los pasi-
llos de acceso una selección de sus
obras. Se trata de trozos de hierro aban-
donados en el campo, en los corrales y

pajares que dejan de ser chatarra para
cobrar nueva vida gracias a trabajo del
fuego y a la imaginación de su autor.

Una exposición de gran atractivo y origi-
nalidad que permanece instalada hasta
el 23 de este mes.

El santuario de Codés
acogió el 

IV Día de los Niños

A C T I V I D A D E S

El artista de Torralba del Río Javier Corres muestra 

sus trabajos en hierro hasta el domingo 23 de abril

Cuatro de las obras de la exposición de Javier Corres realizadas en hierro.

ACTIVIDADES
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LOSDEPORTES

PRIMERA DIVISIÓN
CAMP.ARITZALEKU 1 - 2 BAR THE FACULTY
TOMÁS FOTOGRAF. 3 - 5 COSMIK-GAZT.
CAMPING ACEDO 5 - 2 BAR IZARRA
COC. V. URRIZA 8 - 2 SUM.MONJARDÍN
RESTAUR. ROCHAS 4 - 4 ELECTR. PIPAÓN
INMO F3 4 - 3 BAR KOPAS
HOST.R. VOLANTE 7 - 6 ZALDU

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR AMETSA 6 - 4 R. C. FAUSTINA
C.NAVARRO A 2 - 0 B.GRETA-C.ARBEO
B. QUADERNA VIA 3 - 5 ESPRONTZEDA AC
EXIT 4 - 4 NEUMÁT. LIZARRA
C.D. BEARIN 6 - 1 EGA I.-C.ERNEST
C.INTERNACIONAL 7 - 2 BAR MALE
B. ROCA-REGALIZ 1 - 8 BAR ARALAR

TERCERA DIVISIÓN
CONST. V.GARÍN 5 - 3 CD IOAR
GRÁFICA LIZARRA 2 - 8 INF. LOS LLANOS
INMOB. SARASATE 5 - 6 O.LIZARRA INMO 
CARROC. SANCHEZ 4 - 1 BAR ARALAR B
VENTA LARRIÓN 3 - 1 PAN. ART. LORCA
CERV. EGA 0 - 3 CERV. NAVARRO Z
E. SERV. VÉLAZ 5 - 0 CARP. LUQUIN
CARBUR.AZAZETA 4 - 2 P.GUEMBE-SIP 20

CUARTA DIVISIÓN
IMPRENT JORDANA 3 - 3 FONT. GARCIA
UGTTRICOLOR N. 6 - 1 LIZARRAKO GAZTE
ASESOR. ASELAR 7 - 1 BAR ZULOBERO
CROMATOMA 2 - 3 FONTAN. MAZZUCO
DIEZ DE AGOSTO 7 - 3 ELECTRI. ROBERT
LA CARGA 8 - 4 DAISY
ZAMAKIROBA 5 - 5 PERRO VERDE
BAR IZASKUN 28 - 2 GARNICACORTÉS

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar The Faculty 14 11 0 3 66 33 33 36 2,57
Coc. V. Urriza 14 10 3 1 77 35 42 31 2,21
Electr. Pipaón 14 9 2 3 75 38 37 30 2,14
Camp.Aritzaleku 14 9 3 2 55 35 20 29 2,07
INMO F3 14 8 4 2 49 44 5 26 1,86
Bar Kopas 14 8 4 2 63 44 19 26 1,86
Jordana Hogar 14 7 3 4 37 27 10 25 1,79
Cosmik-Gazteria 14 7 5 2 51 43 8 23 1,64
Bar Izarra 14 6 6 2 53 51 2 20 1,43
Camping Acedo 14 5 7 2 50 52 -2 17 1,21
Tomás Fotograf. 14 5 9 0 61 75 -14 15 1,07
Host.R. Volante 14 2 10 2 43 74 -31 8 ,57
Restaur. Rochas 14 1 10 3 41 74 -33 6 ,43
Sumin.Monjardín 14 1 12 1 37 91 -54 4 ,29
Zaldu 14 1 12 1 35 77 -42 1 ,07

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 15ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Pan. Art. Lorca 14 10 3 1 65 32 33 31 2,21
Carroc. Sanchez 14 9 3 2 55 42 13 29 2,07
Carbur.Azazeta 14 9 3 2 72 50 22 29 2,07
Inf. Los Llanos 14 9 3 2 60 33 27 29 2,07
Inmob. Sarasate 14 9 3 2 65 52 13 29 2,07
O.Lizarra INMO 14 7 5 2 53 47 6 23 1,64
P.Guembe-Sip 20 14 7 6 1 66 45 21 22 1,57
Const. V.Garín 14 6 5 3 53 56 -3 21 1,5
E. serv. Vélaz 14 7 7 0 36 53 -17 21 1,5
Venta Larrión 14 7 7 0 50 57 -7 21 1,5
Cerv. Ega 14 5 8 1 42 52 -10 16 1,14
Carp. Luquin 14 5 9 0 41 58 -17 15 1,07
CD Ioar 14 4 10 0 45 57 -12 12 ,86
Gráfica Lizarra 14 3 8 3 39 55 -16 12 ,86
Cerv. Navarro Z 14 3 9 2 40 64 -24 11 ,79
Bar Aralar B 14 1 12 1 36 65 -29 1 ,07

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Valde Goñi 13 9 1 3 46 31 15 30 2,31
B. Quaderna Via 13 9 2 2 55 32 23 29 2,23
R. C. Faustina 13 8 4 1 53 35 18 25 1,92
Bar Male 13 8 4 1 54 41 13 25 1,92
Esprontzeda AC 13 8 4 1 48 40 8 25 1,92
Exit 13 7 4 2 40 31 9 23 1,77
C.Internacional 13 7 4 2 59 38 21 23 1,77
Neumát. Lizarra 13 6 5 2 45 41 4 20 1,54
Bar Aralar 13 5 4 4 40 33 7 19 1,46
C.D. Bearin 13 6 5 2 42 35 7 17 1,31
Bar Ametsa 13 3 8 2 30 49 -19 11 ,85
C.Navarro A 13 2 9 2 25 43 -18 8 ,62
Ega I.-C.Ernest 14 3 9 2 37 57 -20 8 ,57
B. Roca-Regaliz 13 2 11 0 28 72 -44 6 ,46
B.Greta-C.Arbeo 13 1 10 2 29 53 -24 5 ,38

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Asesor. Aselar 15 14 1 0 96 35 61 42 2,8
Diez de agosto 15 12 3 0 98 45 53 36 2,4
La Carga 15 11 3 1 68 45 23 34 2,27
UGTTricolor N. 15 10 3 2 79 54 25 32 2,13
Bar Izaskun 15 9 4 2 109 68 41 29 1,93
Bar Zulobero 15 8 3 4 72 66 6 28 1,87
Fontan. Mazzuco 15 7 6 2 66 67 -1 23 1,53
Cromatoma 15 6 7 2 58 62 -4 20 1,33
Lizarrako Gazte 15 6 9 0 55 59 -4 18 1,2
Imprent Jordana 15 5 8 2 51 72 -21 17 1,13
Perro Verde 15 4 9 2 54 98 -44 14 ,93
Font. Garcia 15 4 9 2 52 57 -5 14 ,93
Zamakiroba 15 3 9 3 63 78 -15 12 ,8
Electri. Robert 15 4 11 0 54 80 -26 12 ,8
Daisy 15 3 11 1 42 70 -28 10 ,67
Garnicacortés 15 2 12 1 44 105 -61 7 ,47

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

Equipo “Cocinas Victorino Urriza” de Primera División (Foto: www.elfutbito.com)
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Dos victorias consecutivas -con-
tra el Gavá y el Sicoris- han
permitido al equipo Perfiles

Sintal de la S.D. Zalatambor en el
grupo 'B' de la División de Plata via-
jar en la última jornada a Montcada
(Barcelona) el 22 de abril con la ilu-
sión de luchar por el tercer puesto
que da derecho a jugar el play-off de
ascenso a División de Honor.

El equipo estellés derrotó primero al
Gavá por un ajustado 6-4 y este pasado sá-
bado coincidiendo con la celebración de la
Semana Santa Perfiles Sintal venció al Sico-
ris Grup Confort por 9-5 en uno de los me-
jores partidos de la temporada. Los pupilos
de Ramón Navarro y Javier López salieron
muy centrados a la pista y con un juego bri-
llante se colocaron con ventaja de 2-0, pero
los ilerdenses antes del descanso recorta-
ron las distancias gracias a un gol del brasi-
leño Carlinhos.

El inicio de la segunda parte fue eléctrico.
Perfiles Sintal con varias jugadas a la contra
perfectamente definidas se colocó con el 5-
1 para el minuto 24. Lejos de venirse abajo,
los ilerdenses usaron el sistema portero-ju-
gador que lo tienen muy bien ensayado y
recortaron hasta un preocupante 5-4. Esta
vez Perfiles Sintal supo dominar los nervios
y gracias a un gol de Iñaki de doble penalti
y, de nuevo, varias contras bien finalizadas
dejaron el marcador en el 9-5 final.

Estos tres puntos y los resultados que se
dieron en esta jornada han hecho que se
llegue al último partido con tres equipos
con opciones de obtener la 3ª plaza que da
derecho a jugar el play-off de ascenso a Di-
visión de Honor.

3º Marfil Santa Coloma 56 puntos
4º Grundig Mobile 56 puntos
5º Perfiles Sintal 55 puntos

La ilusión sigue intacta
S . D .  Z A L A T A M B O R

El equipo de División de Plata se desplaza el 22 de abril

a Montcada con opciones de alcanzar el tercer puesto

que le permita el play off de ascenso a División de Honor

Perfiles Sintal se despidió de la afición con una victoria.  Foto: Estudio 447

LOSDEPORTES

Última jornada en Montcada
Sicoris Grup Confort - Marfil Santa Coloma

Grundig Mobile - Perfiles Sintal

Las opciones por tanto de Perfiles Sintal pasa-

rán por ganar en la difícil pista de Montcada y

esperar que Marfil empate o pierda en Lérida.

Por otro lado el club en colaboración con Via-

jes Eroski ha organizado un viaje para los aficio-

nados que deseen desplazarse.

SALIDA:

SÁBADO 22 DE ABRIL A LAS 10:00 HORAS 

DEL POLIDEPORTIVO

REGRESO: AL FINALIZAR EL PARTIDO

PRECIO POR PERSONA: 30 EUROS.

INCLUYE: AUTOCAR DE IDA Y VUELTA,

ENTRADA PARTIDO, SEGURO DE VIAJE.

INSCRIPCIONES: OFICINA VIAJES EROSKI 

ESTELLA. TFNO.: 948-556110

HOTEL
YERR
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Los jugadores inscritos son
alumnos de tercero a sexto de
Educación Primaria de los co-

legios Santa Ana, ikastola Lizarra,
Remontival, Mater Dei, Escuela de
Valdega y colegio de Oteiza

Aprovechando los días de vacaciones
de los más pequeños, la S.D. Itxako ha or-
ganizado en colaboración con el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra una nueva edi-
ción del Curso Intensivo de Balonmano.
La iniciativa aglutina a niños y niñas de
tercero a sexto de Educación Primaria de
los distintos colegios de la ciudad -Santa
Ana, Ikastola Lizarra, Remontival, Mater
Dei- y la Escuela de Valdega y el Colegio
de Oteiza. La participación total alcanza
160 jugadores.

Las jornadas están divididas en tres
días, martes 18, jueves 20 y sábado 22 de
abril y se desarrollan en el polideportivo
municipal Lizarrerria. Los dos primeros
días los entrenadores del equipo de Divi-
sión de Honor, Ambros Martín y Manu
Etayo, junto a jugadoras del División de
Honor, fueron inculcando en todos los
participantes los conceptos básicos para
poder jugar a balonmano. Para ello, se di-
vidieron las jornadas en tres grupos, de-
pendiendo de la edad.

El sábado 22, como colofón a todo lo
aprendido, se celebrarán diversos parti-
dos en función de la edad de los niños y
niñas. En la coordinación participarán
también otros monitores y entrenadores
del club.

CONTINUACIÓN DE CARNAVAL

Estas jornadas son una continuación

de las ya celebradas en Carnaval y De-
porte, de carácter totalmente lúdico, con
las que se pretende promover y dar a co-
nocer el deporte del balonmano entre
los más pequeños de una manera diver-
tida y amena. Se trata de una de las acti-

vidades que habitual-
mente realiza la S.D. Itxa-
ko, y que nuevamente ha
conseguido éxito de par-
ticipación y organización.

En cuanto al equipo de
División de Honor, a falta
de cuatro jornadas para
el final de la competición
liguera y tras el parón
después de la Copa de la
Reina, el equipo se des-

plazará hasta Valencia para enfrentarse
este domingo 23 a partir de las 12.00 ho-
ras contra el Valencia Villegas. El resto de
equipos del club reanudan también la
competición.

S.D. ITXAKO

El Curso Intensivo 
de Balonmano reúne 
a 160 participantes

S . D .  I T X A K O

El curso intensivo de balonmano para niños pretende inculcar los conceptos básicos y enseñar a disfrutar con el deporte.

LOSDEPORTES
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> BARGOTA

Exposición 

sobre 

la infancia

Bargota acoge hasta el 1 de

mayo la exposición 'La infan-

cia un mundo de niños', cuya

inauguración se celebró el

jueves 13 de abril con la pre-

sencia de medio centenar de

visitantes. Los artículos de la

muestra, organizada por la

Asociación El Brujo y el

Ayuntamiento de Bargota se

puede contemplar en días la-

borables de 11.30 a 13.00 ho-

ras y los festivos de 12.00 a

15.00 y de 19.30 a 20.30 ho-

ras. Cabe destacar la colabo-

ración de los vecinos con cer-

ca de un centenar de fotogra-

fías antiguas sobre la infancia

en Bargota y otros artículos

como trajes de bautizo, abri-

gos, juguetes y copias de li-

bros de bautismo registrados

en la localidad entre 1428 y

1903. 

> ESTELLA

Cursos Centro Joven 

Curso de danza flamenca

(perfeccionamiento). Lunes

24 de abril y 8, 15, 22 y 29 de

mayo, de 17.30 a 19.30 horas. 

Curso de danza del vientre.

Tres cursos: primer curso,

del martes 2 de mayo al 13

de junio de 17.30 horas a

19.30 horas; segundo curso,

del miércoles 3 de mayo al

14 de junio de 18.30 horas a

20.00 horas; tercer curso, del

miércoles 3 de mayo al 14 de

junio de 20.00 horas a 21.30

horas. 

Curso de socorrista de pisci-

nas. Sábados y domingos del

6 de mayo al 11 de junio. Im-

parte y organiza Cruz Roja

Navarra. 

Fines de semana 

en el centro joven

Taller de decoración de ve-

las y platos. Sábado 22 de

abril de 17.30 a 21.30 horas. 

Taller de esmaltes al fuego.

Los días 5 y 6 de mayo de

17.30 horas a 21.30 horas. 

Taller de fimo. El sábado 13 de

mayo de 17.30 a 21.30 horas. 

El centro joven ofrece tam-

bién información sobre el

programa Navarra Joven

2006, del Gobierno de Nava-

rra, que recoge las activida-

des de verano y campamen-

tos en España y el extranjero.

Teléfono: 948-548224.

Concurso de Warhammer

El sábado 6 de mayo se cele-

bra en el albergue juvenil de

Estella el II Torneo Warham-

mer Fantasy Ciudad de Este-

lla-Lizarra. En el torneo se

enfrentarán 40 participantes

llegados de numerosos pre-

mios valorados en 600 euros.

De modo paralelo se celebra-

rá un concurso de pintura  de

warhammer cuyo único re-

quisito es presentar la minia-

tura a lo largo de la mañana,

a partir de las 10.00 horas. 

Conciertos de coral

El sábado 29 de abril actúa

en la parroquia de San Juan

de Estella la coral Turó del

Vent, de Barcelona, dentro

del ciclo de primavera que

organiza una temporada más

la coral anfitriona, Ereintza.

El 13 de mayo le llegará el

turno a la coral de Mundaka

(Vizcaya) y el 20 de ese mis-

mo mes lo harán los inte-

grantes del grupo de San Pe-

dro de Cudillero (Asturias).

Todas las actuaciones se ce-

lebran a la misma hora, a las

20,45 horas, con entrada

gratuita. 

LAAGENDA
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> ARIES Los viajes se te van a dar muy bien,
aunque algún retraso de última hora te ponga
en principio de mal humor. Fechas en que pres-
tarás más atención a tu familia y seres queri-
dos. Cuidado con los gastos.

> TAURO Recibirás excelentes noticias de tu
trabajo o lugar de estudios, lo que te hará reco-
brar tu actividad laboral sin mucho esfuerzo.
Pero tienes el riesgo de sufrir algún tipo de
intoxicación alimenticia.

> GÉMINIS Por una vez dejarás de lado las
preocupaciones y gozarás de lo bueno que tiene
la vida. Lo malo es que puedes gastar más de la
cuenta, lo que te hará deprimirte un poco al
final. Cuida la dieta.

> CÁNCER Aunque físicamente te sentirás
de primera, mentalmente estarás de muy mal
humor. No debes pagar con tus seres más que-
ridos ese problema de oficina. Soluciónalo
cuanto antes para seguir en armonía.

> LEO Las buenas amistades que hiciste en
el pasado te van a servir de mucho en tu futuro
laboral, pero requerirán de un esfuerzo extra
por tu parte para demostrar lo que vales. No
dejes pasar la oportunidad.

> VIRGO Te conviene hacer algunas conce-
siones a tu pareja si quieres que tu relación sea
armónica, y es que la otra persona también
tiene sus inquietudes. Procura eliminar las ten-
siones con ejercicios de relajación

> LIBRA No dejes que te cieguen los prejui-
cios y échale una mano a esa persona cercana
que se encuentra en apuros. Las aguas volve-
rán a su cauce en tu relación sentimental, aun-
que debes ceder un poco.

> ESCORPIO Tu pareja sabrá hacerte muy
feliz en unos momentos de dudas sobre el futu-
ro. Además, gozarás de una excelente salud y
sentirás como se alivian las preocupaciones del
pasado.

> SAGITARIO Los problemas de un familiar
te harán pasar unos días un tanto difíciles, y
debes contar con toda tu diplomacia para no
entrar en disputas. Buen momento para afian-
zar el futuro en tu trabajo.

> CAPRICORNIO El destino te pondrá en
bandeja un nuevo romance que no durará
mucho pero te dejará un buen recuerdo. Es
buen momento para hacerse un chequeo de
salud que te saque de dudas. Te sentirás mejor

> ACUARIO Económicamente descubrirás
que la situación es mejor de lo que pensabas, lo
que te hará estar de mejor humor en estos días.
Además se despejarán las dudas que te corroí-
an en estos días sobre tu pareja.

> PISCIS Disfrutará tanto estos días que le
hará olvidarse de los momentos malos que ha
pasado últimamente. Pero tampoco te dejes lle-
var por la euforia, porque hay asuntos en tu vida
que debes resolver.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Desde Maldito records nos llega el

nuevo disco de Norelax, el grupo forma-

do por Joxemi (ex - Ska-p) y Micky.

“Virus De Rebelión”, que así se titula

este disco, trae una fórmula infalible:

energía, calidad y toneladas de rock ele-

gante cargado de mensaje inteligente. 

El incombustible Joxemi a la guitarra y

la personalísima Micky a la voz le dan

ese toque original que hace a los grupos

tener una esencia propia y particular.

“Virus De Rebelión” se ha grabado y

mezclado en uno de los mejores estu-

dios de toda la península: Sonido XXI de

Esparza de Galar (Navarra)Toda una

garantía de calidad. Arrancan el tour

2006 en España, para luego marchar a

Italia, Francia, Alemania y Suiza, entre

otros lugares.
Urko Musical

Título ‘Virus de rebelión’
Autor No Relax

> MERLUZA AL ROJO Y BLANCO

Ingredientes
Merluza  . . . . . . . . . . . .1 kilo
Jamón  . . . . . . . . .50 gramos
Huevo  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Aceitunas  . . . . . . . . . . . . . .6
Leche  . . . . . . . . . . . .1/2 litro
Harina  . . . . . .2 cucharadas
Mantequilla  . . . .30 gramos
Aceite  . . . . . . .3 cucharadas
Sal y laurel
Limón

Preparación: Se escoge un trozo de merluza de la parte de la cola, se
limpia y se le da un corte a lo largo de uno de los lados para quitarle la
espina del centro, abriéndola como si fuera un abanico. Se pica el jamón, el
huevo cocido duro y las aceitunas. Con este picadillo se rellena el sitio
donde estuvo la espina, se cierra y se ata con hilo para que no se salga el
relleno al cocer. 
La merluza, ya rellena, se cubre de agua, se añaden unas tiras finas de
cebolla, rama de perejil, media hoja de laurel, una cucharada de aceite y
sal, se acerca al fuego y, cuando rompe a hervir, se mete en el horno
durante quince minutos. Pasado ese tiempo se quita de la besuguera con
cuidado y se deja escurrir en una fuente. Bien escurrido, se cubre con una
besamel y con una sala de tomate muy espesa se adorna por encima.
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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 21 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 22 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 23 de abril. 
De 9 a 22 horas, M.J. 
Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.I. Casado Redín, Yerri, 29

- Lunes 24 de abril. 
M. Goyache Sáinz de 
Vicuña. Baja Navarra, 7

- Martes 25 de abril. 
De 9 a 22 horas, M.J. 
Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, J.I. 
Casado Redín, Yerri, 29

- Miércoles 26 de abril. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Jueves 27 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

- Viernes 28 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 29 de abril.  
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 30 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 1 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 2 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 3 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 4 de mayo. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Viernes 5 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> EULATE
- Del viernes 21 al domingo 

23 de abril. F. Aguirre 
Remírez. Mayor, 116

> OTEIZA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de abril. E.J. Aznárez 
Clemente. San Miguel, 17

> VILLATUERTA
- Del lunes 1 al viernes 

5 de mayo. M.P. Araiz 
Martínez. Mayor, s/n

> DICASTILLO
- Del viernes 21 al domingo 

23 de abril. M.T. Ferrán 
Camps. San Julián, 6

> ALLO
- Del lunes 24 al domingo 30 

de abril. M.A. Mendizábal 
Esnaola. Ctra. Lerín, 28

> ARRÓNIZ
- Del lunes 1 al viernes 5 de

mayo. C. Gómez de Segura
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> LOS ARCOS
- Del viernes 21 al domingo 

23 de abril. M.J. Azcona 
Beguiristain. Pl. Coso, s/n
Del lunes 1 al viernes 5 de
mayo. E.M. Ochoa 
Cortázar. Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de abril. 
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
Alanon . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
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



SUOPINIÓN

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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Cuando en la legislatura anterior

fueron cedidos los terrenos del cuartel

al Ayuntamiento con el condicionado

de zona dotacional y deportiva, este te-

ma se convirtió en prioritario para no-

sotros y siempre hemos defendido que

dichos terrenos deberían ser reserva-

dos como zona de esparcimiento no só-

lo del barrio sino de todo Estella. 

Haciendo un poco de historia recor-

damos perfectamente que el primer

uso que se pretendió dar a dichos te-

rrenos fue el de situar en dicho espacio

las piscinas municipales. A ese primer

proyecto esta asociación presentó un

estudio, en el que hacíamos una pro-

puesta mediante la que dichos terrenos

se dedicaban, en exclusiva, a zona de

esparcimiento y a la vez indicábamos

zonas de Estella que se podían usar co-

mo alternativa para poner las piscinas

municipales. Este estudio lo hicimos

llegar por registro del Ayuntamiento

con fecha del 8 de marzo de 2001. Co-

mo casi siempre, recibimos la callada

por respuesta. 

En la legislatura actual, el Ayunta-

miento, tras realizar gestiones con el

Ministerio de Defensa, consigue cam-

biar el condicionado de cesión pasando

a ser calificado desde entonces como

dotacional. Pronto supimos el fin últi-

mo de esta modificación, no mucho

tiempo más tarde se conoce que se ha

elaborad un proyecto que contempla

construir en dichos terrenos, justamen-

te en su plataforma superior, sendos

edificios destinados a los Juzgados y a

la Mancomunidad de Montejurra re-

servando terreno para una posible ter-

cera construcción municipal. Dicho

proyecto fue elaborado por la Manco-

munidad. 

La aparición de este proyecto provo-

ca un rechazo generalizado en el barrio

por lo que esta asociación se movilizó

mostrando en todo momento rechazo

hacia el proyecto presentado. Así las

cosas, el Ayuntamiento con la alcaldesa

a la cabeza convoca a los vecinos del

barrio a una sesión informativa del pro-

yecto, puesto que se entendía que él

mismo no sólo no aportaba nada sino

que podía incrementar los problemas

pendientes del barrio y la aparición de

otros nuevos. Nos referimos claro está

a las edificaciones externas puesto que

nunca nos hemos negado a que se

construyeran aparcamientos subterrá-

neos si llegasen a desaparecer los que

en la actualidad hay al aire libre. 

Así las cosas, desde esta asociación

se plantearon alegaciones y, como es

preceptivo, alternativas. Esta obliga-

ción nos hizo ver inviable esta posibili-

dad porque no teníamos tiempo y

nuestras posibilidades técnicas y eco-

nómicas nos lo impedían. Contactamos

entonces con los diferentes grupos po-

líticos que forman el Ayuntamiento ex-

poniéndoles nuestro sentir. Únicamen-

te CDN fue receptivo y se comprome-

tió a realizar un proyecto que permitie-

ra alegar el original. Planteaba la cons-

trucción de los dos edificios comenta-

dos pero el de los juzgados variaba su

situación en la plataforma superior y el

de Mancomunidad, en la plataforma

inferior. Por supuesto que este proyec-

to tampoco nos satisfacía pero como no

había tiempo y lo considerábamos el

menos malo lo apoyamos y se recogie-

ron firmas de los vecinos del barrio.

El pasado 8 de abril aparece en

prensa la distribución definitiva de los

edificios en dicho terreno. Esta distri-

bución varía la posición del edificio co-

rrespondiente a los juzgados al situarlo

justo al otro lado de donde figuraba en

el proyecto prestado por CDN. Pero no

sólo ese cambio no nos gusta, vuelve a

aparecer una reserva de terrenos mu-

nicipales en donde posteriormente se

podrá edificar. 

Con este escrito queremos dejar

constancia que esta asociación NO

apoya este proyecto porque, a nuestro

entender, las modificaciones realizadas

hacen del proyecto aprobado un pro-

yecto distinto al que prestamos apoyo

por parecernos el menos malo. Segui-

mos pensando que existen otros luga-

res más adecuados para localizar di-

chos edificios y seguimos sin entender

las razones para localizarlos en esa ubi-

cación.

ASOCIACIÓN DE VECINOS 

DEL BARRIO LIZARRA

A propósito del cuartel 
y el barrio de Lizarra

@

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:
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En la fotografía aparece en es-

ta ocasión la casa consistorial de

Ayegui, donde en su interior está

el Alcalde un tanto preocupado

porque nadie le informa de cómo

van las gestiones extra municipa-

les del Parador Nacional de Tu-

rismo que se va a instalar en Ira-

che. Pero aquí por lo menos se

ve interés, no como en Estella,

que la Alcaldesa ni se preocupó

de desalojar Santo Domingo

aunque fuese por unos años a

Santa Clara, por ejemplo, a Re-

coletas o en mil sitios para una

eventualidad, y dejar, asimismo,

el edificio libre y, mientras tanto,

se reconvertía en el Parador Na-

cional. La residencia se podía ha-

ber hecho realidad en cualquier

sitio de la ciudad...

En Ayegui, cuando menos, se

preocupa el alcalde de cuanto le

concierne para bien de sus habi-

tantes... y, así, va esta pequeña

población que ha crecido tanto y

que, prácticamente, se ha unido

a Estella y que a buen seguro

dentro de poco tiempo será un

núcleo de población importantí-

simo de Tierra Estella. 

Alcalde, a seguir así y “adelan-

te con los faroles”.

¡Ah! Y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo, nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

Interés

En relación con el  artículo aparecido

en las  páginas de Calle  Mayor (nº  331),

bajo el título “Mal comienzo para el diálo-

go”,  como firmante del artículo  referido

en el mismo, “Dibujar y unir” , y miembro

del equipo organizador  del Foro  Espiri-

tual Estella   2006 (www.foroespiritual.org

) deseo realizar las siguientes puntualiza-

ciones y subsiguiente invitación:  

-   El artículo “Dibujar y unir”, estaba

animado por  un evidente espíritu conci-

liador. En el se criticaba la caricaturiza-

ción del profeta Mahoma, expresando cla-

ramente que gestos de ese tipo no contri-

buyen al diálogo interreligioso. 

- No es cierto que en el Foro no haya

participación  musulmana. La hay en los

tres espacios estelares de : Presentación,

Diálogo y Testimonio. Tal como se puede

constatar en el programa que  figura en la

web,  hemos invitado al Foro en represen-

tación del Islam a: Abdelmumin Aya (Doc-

tor en Filosofía. Investigador Coránico), Ya-

ratullah Monturiol  (Especialista en Islam),

Óscar Muñoz (Escritor. Especialista en te-

mas sufíes),  Salah Serour (Profesor de Es-

tudios árabes e islámicos en las

UPV/EHU). Dos de estos  especialistas han

sido sugeridos por la Asociación para el diá-

logo interreligioso de UNESCO Catalunya,

organizadora del Parlamento Mundial de

las Religiones (Barcelona 2004). 

- Fundación Alalba, entidad organiza-

dora del Foro, es aconfesional. No tene-

mos vinculación con la Iglesia Católica,

luego difícilmente podemos asumir los

errores que  esta institución haya podido

cometer en el pasado.  Nos sentimos de

cualquier forma honrados de que cristia-

nos católicos comprometidos con el diálo-

go y el encuentro interreligioso participen

en el Foro.

- Si no hemos invitado a la comunidad

musulmana local es simplemente porque

desconocíamos su existencia de forma or-

ganizada. 

- La única y exclusiva razón de ser de la

Fundación es el fomento del encuentro

entre  las comunidades espirituales y reli-

giosas. Nos sentiríamos igualmente honra-

dos con la participación del  señor Yilali

Isobai o cualquier otro representante de la

comunidad musulmana de Estella-Lizarra

en el Foro que estamos organizando. Des-

de estas líneas les cursamos la invitación

que podremos concretar una vez establez-

camos   contacto directo. A tal fin les  faci-

litamos  el siguiente e-mail: coordina-

cion@foroespiritual.org  

- Creemos firmemente en el diálogo y el

encuentro. Trabajamos con fe y entusiasmo

en favor de estos valores que hoy se reve-

lan más necesarios que nunca. Estamos

con ellos comprometidos, aún conscientes

de las grandes  dificultades que ello entra-

ña. Sentimos que la paz y la unidad  huma-

na  avanzan en la medida que somos capa-

ces de integrar en el espacio de comunión

un mayor número de voluntades y corazo-

nes. Sea pues bienvenida la comunidad

musulmana de Estella-Lizarra a este en-

cuentro de la paz y la esperanza.  

Si logramos testimoniar ante el mundo

que gentes de muy diversa filiación reli-

giosa, hemos sido capaces de convivir  a lo

largo de una semana en Estella-Lizarra  en

ambiente de sana convivencia  y de mutuo

enriquecimiento, nuestros  esfuerzos se

verán sobradamente recompensados. 

Aquí tiene  pues, Sr. Yilali Isobai,   tanto

de mi parte, como de los compañer@s del

equipo  organizador, nuestra  mano tendi-

da  para  hacer   de este Foro una iniciativa

realmente amplia e inclusiva, aquí tiene

nuestra mano para trabajar juntos en favor

de una Estella abierta y acogedora, en fa-

vor  de  un mundo diverso y a la vez unido

y fraterno. 

KOLDO ALDAI. FUNDACIÓN ALALBA. 

WWW.FOROESPIRITUAL.ORG

Por un Foro Espiritual amplio,
abierto e inclusivo
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A poco no vuelvo, ya que desde la últi-

ma vez las cosas se me han complicado

un poco, pero en fin no hay mal que cien

años dure ni cuerpo que lo aguante, y ya

estoy aquí.

Había un ambiente previo extraño, se-

gún los puntos a tratar no se preveía un

combate nada del otro mundo, se notaba

que había una especie de “consenso”,

que todo estaba atado y bien atado, claro

que no se sabía que cosas con quien, pe-

ro estaba cristalino que todos con “La Jo-

sefi”. Extraño, “La Josefi” daba la sensa-

ción como si el combate no iba a ir con

ella, risitas cómplices con sus lacayos,

“El chantajista del Arzobispo” y “Quique

el mudito”; esto tiene unos prolegóme-

nos que presagian “algo”. La espera se

estaba poniendo interesante. ¿Veríamos

un espectáculo digno de la audiencia? o

¿nos iban a esbozar el guión de una no-

vela de misterio?. Todos serios y ella son-

riente, algo gordo iba a pasar. “La Alcal-

desita” toca el gong y ¡¡ comienza el es-

pectáculo!!

Los puntos del orden del día pasan

sin pena ni gloria. ¿Nos habremos equi-

vocado?.

En las mociones Luís “El Ecólogo”

empieza y esto sigue soso, en su papel,

parece como si quisiera que su tiempo de

concejal se acabase.

Amaya, la “txika de IU”, haciendo un

alarde de Alzheimer histriónico u olvido

histórico parece que quiere volver al Pa-

racuellos de Carrillo. Y eso que parece

“cultivada”. Esta chicaaaa.

El fiel, “El Fidel” quiere que se aprue-

be una declaración institucional. Este

chico espabilao está claro que es, ya que

visto desde fuera debería haber sido su

compañera en el Gobierno la que debie-

ra haber presentado esa moción, esa que

confunde a los concejales de Estella con

sus señorías del Parlamento. Normal el

PSOE como está en eso de Otegui no

puede decir que sí, no vaya a ser que se

enfade. 

Jaime “El Nene”, para mi tiene cara de

niño, aunque bastante arrugao, nos lanza

un libelo y además va y dice algo que si

se enteran en su partido igual le dejan

sin el pirulí, “él, Jaime Garín, no quiere

unirse a Euskadi”, y se queda tan ancho

“El Nene”, claro que también era un ni-

ño Pinocho, aquel que le crecía la nariz

cuando mentía. Pinocho también era un

muñeco. Me están entrando unas dudas

tremendas.

Y va y llega el famoso “Ruegos y Pre-

guntas” y ¡¡con el llegó el escándalo!!

Agustín “El Churrero”, que desde el

observatorio se le veía con muy pocas

ganas de reír, lee un manifiesto en el

que le vino a decir a Raúl “El Raulito”,

que si tiene eso que haga la denuncia

en el juzgado, que ya está harto de baje-

zas morales por su parte. Fuerte oye.

Por cierto tuvo que retirar algo sobre

“carroñeros políticos” que les llamó a la

oposición. A este chico un poquito de

jabón en la boca o un tirón de orejas por

parte de su mamá, que estaba en el ple-

no, no le vendría nada mal. De todas

formas de su zona siempre que habla-

ban los llamados de la oposición se oían

palabras soeces y sólo había dos damas

de donde salían las voces.

“El Raulito” se defiende diciendo no

se qué de lo que pone en un acta, y ter-

mina de arreglarlo “El Boni” que va y le

demuestra que a sido él el que ha puesto

ese texto en ese acta y que su partido le

de una regañina. Como está el patio. Se

supone que esto seguirá en el juzgado,

claro si el PSOE denuncia a Agustín.

Algunas cosas menores de unas podas

que expuso “El Churrero”, otra tontería

de “El chantajista del Arzobispo”, “El

Navarro” pidió también no se lo que y

“El Boni” a dar el machacón con el apar-

camiento.

Aquí, visto desde fuera, lo que se vio

fueron varias cosas, una que “El Boni”

tiene los enemigos en su propia casa.

Con qué regocijo “La Josefi”, “El chanta-

jista del Arzobispo” y “Quique el mudi-

to” atendían las explicaciones de “El Bo-

ni”. Algo habían tramado, se presentía,

en el ambiente se mascaba la tragedia. Y

no tuvimos decepción ya que una vez

terminada la exposición, eso si llena de

datos y más datos que vienen a decir que

las obras van fatal de tiempo, y que se di-

gan las medidas concretas que se van a

tomar para que todos nos quedemos

tranquilos, saltó el bocera de la Bozal, el

fiel, “El Fidel”. No me ha quedado nada

mal. Estos dos ¿no estarán preparando

algo con un cierto tufillo electoral?. Todo

debía estar preparado porque los dos chi-

cos y “La Josefi”,la tresena amiga de “El

Boni”, empezó a disfrutar como hacía

tiempo que no lo hacían y oiga sin disi-

mulo. El fiel, “El Fidel” dejó claro y me-

ridiano que su patrocinadora informa de

los temas a cualquiera menos a “El Bo-

ni”.  Esta chica o  te besa o te mata.

Con el cuento que nos tiene acostum-

brado dijo que si pero que no, que quizás

quien sabe, pero que a lo mejor puede

ser que no y siguió con su parafernalia,

esa que no dice nada pero que para bo-

bos queda muy bien.

De todas formas “El Boni” parece ser

que por muchos impedimentos que le

ponga “La Josefi” el abuelote este no lo

va a dejar y anunció que va a ser un can-

so pleno a pleno, que o los aparcamientos

se acaban en su fecha o de lo contrario

tendremos a uno que nos irá informando

puntualmente sobre como van. Parece

que las buenas palabras de “La Alcaldesi-

ta” no le bastan, oye que quiere hechos.

Por cierto “La Alcaldesita” está muerta

de envidia del balcón privilegiado que

tiene “El Boni” porque se lo repitió va-

rias veces. Yo que “El Boni” en el próxi-

mo pleno le invitaría a observar las obras

desde su balcón, igual así se entera.

Bueno ya se va haciendo tarde y tengo

que volver a descansar un rato.

Desde la atalaya, 

Andrés de Estella

Vaya mezcla tan rara
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE apartamento a estrenar 2 habs.,
cocina, baño completo, salón y ático. Amplio. T.

948-550614
Se VENDE piso en Urbanización el Puy, Ibarra I.

T. 678-451965
VENDO piso nuevo de 94 m2, 3 hab., 2 baños

montados, cocina montada, trastero de 12m2 y
garaje. T. 948-556779 (tardes)

Se VENDE piso en zona del hospital, 3 hab.,
cocina, baño. Con mucha luz, 1º piso, con plaza

de garaje. T: 626-748038
Se VENDE piso en Paseo Inmaculada, 3 hab.,

salón, cocina, 2 baños y trastero. T. 609-131262
Se VENDE piso en Estella seminuevo, excelen-

tes vistas, céntrico, garaje opcional. Cocina
montada, 4º con ascensor. T. 948-552016 / 626-

731425
Se VENDE piso en  C/ Mayor nº 43, 2º. 75 m2.

P.66.000 euros más rehabilitación. Información
en C/ Mayor nº43, 2º de 8 a 10, de 12 a 16 y de

19.30 a 20.30.
Se VENDE piso céntrico nuevo en Estella. P:

300.000 euros. T. 695-371120
Se VENDE estudio reformado con cocina,

comedor, baño y habitación en Estella, 30 m2.
P. 65.000 euros. T 6398-875837

Se VENDE apartamento en C/ Navarrería y sin
ascensor. Baño y cocina montados, exterior,

económico y sin gastos. T. 626-956722
Se VENDE piso en Avd. Yerri, 4 hab., cocina y 2

baños, trastero. T659-888945
Se VENDE piso de 90 m2, ascensor y vistas. 2
plazas de garaje opcionales. P. 217.500 euros.

T. 628-117133 Se VENDE piso en Estella céntri-

co, C/ San Veremundo frente a Caja Rural. T.
948-553785 / 948-546247

Se VENDE piso, 3º exterior, calefacción, amue-
blado, impecable, en C/ Espoz y Mina, 14. T.

948-551435
Se VENDE piso nuevo de 2 hab., muy luminoso,

en el sector B de Estella. P. 35 mill. T. 656-
922879

1.1.DEMANDA
Se NECESITA piso en Estella o alrededores. T.

647-551839
COMPRARIA piso en Estella en Casco viejo.

Alrededor de 15 millones de pts. T. 647-551839
DESEARÍA compara piso en el sector B o inme-

diaciones. T. 628-778361

Se BUSCA piso o apartamento céntrico en
Estella. Acceso sin barreras. T. 619-824668

BUSCO piso en alquiler urgentemente. T. 637-
265652 / 600-627624

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE ático en Ansoain con terraza. T. 666-
192972

Se VENDE casa en Allo, 4 habt., 2 baños, salón
hermoso, cocina, trastero, plaza de garaje y

buenas vistas. T. 650-664376
Se VENDE chalé seminuevo en complejo de

Irache ¡. T. 659-558455
Se VENDE adosado a 5 minutos del centro de
Logroño, 150 m2, 3 hab., baño, aseos, jardín

sur, txoko con chimenea, garaje 2 plazas, zona
común con piscina. P. 360.000 euros. T. 626-

925723 /630-862375
Se VENDE casa en Cárcar. Ocasión. T: 656-

756938
Se VENDE casa para reconstruir en Erául. P.

24.000 euros negociables. T. 627-716449
Se VENDE piso en Santander. 2 hab., salón her-

moso, cocina nueva y baño. Totalmente exte-
rior. Zona tranquila, para entrar a vivir. P.
171.000 euros negociables. T. 615-956809

Se VENDE piso céntrico en Barañáin, preguntar
por Elena. T. 635-714046

Se VENDE piso amueblado en Azcona (Valle de
Yerri), con garaje, txoko con aseo, trastero y

terreno de ocio (en comunidad). T. 943-790039
Se VENDE borda con terreno en Desojo, para

reformar. P. 2,5 millones. T. 699-462484
Se VENDE casa de madera en Irache. Cocina,
salón comedor, 3 hab., estudio no, 2 baños,
porche, balcón y trastero. Urbanización con

instalaciones deportivas. T. 670-203779
VENDO adosado en Puente la Reina, amuebla-
do, se queda tal cual está incluso con un piano.
Precioso jardín privado, piscina comunitaria, 2

chimeneas, garaje, txoko. P. 65 millones. T.
629-656673

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo solea-
do con algo de terreno o patio. Zona Berrueza o

Allín. T. 637-701373. (Eba)
COMPRARÍA apartamento en zona de Estella.

Máximo 15 km de distancia Abstenerse inmobi-
liarias. T. 626-855743

COMPRARÍA casa pequeña habitable en las
cercanías de Estella. Máximo 12 millones. T.

607-618575 (de 5 a 9 tarde)
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

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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COMPRARÍA piso con terraza o adosado con
terreno. T. 948-558228 / 639-420595

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

Se VENDE plaza de garaje en Ruiz de Alda,
junto a Biblioteca. T: 948-546677

Se VENDE bajera en Polígono Industrial de
Villatuerta. 225 m2, oficina, baños, vestuario,
instalación industrial de corriente eléctrica,

compresor y calefacción. T. 948-555087 / 637-
404032

Se VENDE olivar en Arróniz. T: 948-537426
Se VENDE terreno en Larraga urbanizado con

planos de casa y posibilidad de modificación en
el interior. T. 629-903315

VENDO borda en Desojo con 50 m2 de terreno.
Dentro del pueblo. P.15.000euros. T. 699-

462484

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA terreno rústico en Arbeiza o Aye-

gui. T. 654-726878
COMPRO plaza de aparcamiento en la zona de

Fray Diego. T. 629-053142
COMPRARÍA finca rústica en la zona norte de
Tierra Estella, Valle de Yerri, Allín o Améscoa.

T. 686-809245
COMPRARÍA terreno edificable para hacer
pisos, chalets, naves industriales en Tierra

Estella. T 627-258753
COMPRARÍA casa o pajar o gallinero o corral.

Pago al contado. T. 627-258753 (José Mª)

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en Plaza de Santiago. T:
600646423

Se ALQUILA piso amueblado. T.619-851945 /
657-398551

Se ALQUILA piso en C/ Rocamador 2, 3ºD. T.
646-428062

Se ALQUILA piso en Estella. T. 948-552225
Se ALQUILA piso amueblado C/ La Imprenta. T.

620-613554
Se ALQUILA piso céntrico de nueva construc-

ción, 3 hab., 2 baños. T: 948-551179
Se ALQUILA piso de 3 hab., todo exterior en

Estella. T. 620-140966
Se ALQUILA piso en Estella. T. 948-540122

Se ALQUILA piso en Estella C/ Nueva, amue-
blado y con ascensor. T. 948-552636 / 686-

098361
Se ALQUILA dúplex céntrico. P:600 euros. T.

695-371120
Se ALQUILA apartamento céntrico con plaza de

garaje y soleado. T. 948-552284

1.4.DEMANDA

Se BUSCA piso o casa en alquiler para el mes
de agosto en Estella o cercanías. T. 948-354241
Se BUSCA piso o apartamento para 1persona
en alquiler en Estella o proximidades. T: 646-

146595
Se BUSCA piso para alquilar en Estella, urgen-

te. T. 637-265652 / 600-627624
Se BUSCA piso en alquiler económico en Este-

lla, 2º mano o para reformar. T. 620-798477
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T. 699-

320024

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en Torrevieja, cerca
de la playa. De junio a septiembre. Grandes

ofertas. T. 948-539333
Se ALQUILA piso en Ancín en julio. T. 619-

366560. Mediodía 948-270809
Se ALQUILA piso en Marina D'or Vacaciones
para días, semanas, quincenas o meses. T.

659-704316
Se ALQUILA apartamento en Gandia, 3 hab.,

totalmente equipado. AA, piscina, para mes de
julio completo, 1º quincena de agosto y 1ª quin-

cena de septiembre. T. 610-597665
Se ALQUILA apartamento Novelty en Salou, en
mitad del Paseo Jaime I, vistas al mar, comple-
tamente equipado, terraza amplia y muy agra-

dable, piscina, aire, TV. T- 678 580138
Se ALQUILA apartamento en Salou, junto a la

playa y próximo a Port Aventura. Semana Santa
y sucesivos. T. 948-700432

ALQUILO apartamento en Oropesa del Mar
para Semana Santa y verano. Precio según

temporada. A 300 metros de la playa. T. 948-
657144

Se ALQUILA apartamento en Torrevieja, la
segunda quincena de marzo, abril, mayo y

junio. T. 948-553677

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler

con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,

666-194710

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, C/

Navarro Villoslada, nº1. T. 948-551847
Se ALQUILA local comercial 60 m2 (con servi-

cio) céntrico. T. 665-539677 / 618-907375
Se ALQUILA garaje junto al polideportivo, C/ La

Merindad. T. 948-551312
Se ALQUILA finca de recreo en Estella, 2 camas
matrimonio y 5 individuales. Semanas, quince-

nas o meses. T. 948-550227

Se ALQUILA bajera de 50 m2 con vado en C/ La
Barrueza. T: 948-554227 (noches)

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Fray Diego
por 35 euros. T. 669-342093

Se ALQUILA local de 150 m2 frente a biblioteca.
T. 948-552043 (tarde)

Se ALQUILA bajera en Plaza de Santiago nº 2,
50 m2. T. 948-551274

Se ALQUILA plaza de garaje en planta baja C/
Mº de Irache. T. 630-776962

Se ALQUILA plaza de garaje económica en C/
Atalaya, zona El Volante. T. 680-610332

SE ALQUILA plaza de garaje en el sector B a
buen precio. T. 948-555638

Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. T.
654-255992

1.6.DEMANDA
Se NECESITA local para reuniones con acceso
libre en alquiler. De 30 a 50 m2. T. 619-824668

Se NECESITA plaza de garaje céntrica en alqui-
ler para furgoneta. T. 948-552686

Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA negocio de ultramarinos en fun-
cionamiento. Beneficios demostrables. T. 647-

551839
Se TRASPASA mercería “La Sombrerera” fun-
cionando, por no poder atender. T. 948-550841

Se TRASPASA tienda de ultramarinos en el
sector B de Estella. T. 609-422979

2.MOTOR. 

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE VW Golf Serie 3, 70.000km, 1.8i, 90

cv. T. 676-205936
Se VENDE Ford Fiesta. P. 300 euros. T. 661-

378872
Se VENDE Golf 1.9 Gt TDI. Mattícula SS-9708-

BD. T.948-541159
Se VENDE BMW 320 Cabrio blanco 1989 impe-

cable. P. 10.000 euros. T. 948-554186
Se VENDE Golf III GT 100cv. P. 3.500 euros. T.

948-527037

Se VENDE Opel Frontera todoterreno. T. 650-
423948

Se VENDE autocaravana Fiat Ducato 1.9 TD.
47.000km, 5/6 plazas literas. P. 18.000 euros.

Urge venta. T. 650-125343
VENDO Rover 216 con ITV pasada. P. 600 euros.

T: 647-559626
Se VENDE Citroen ZX diesel familiar, muy buen

estado. T. 676-060707
Se VENDE Mitshubishi Pajero, todo terreno. T.

620-613554
VENDO Ford Courier 1.8 diesel. NA-8403AV. T.

948-695460
VENDO Opel Astra, 3 puertas, NA-AG. P. 1.700

euros. T. 650-192743
VENDO Fiat Cincuecento 2 cilindros (750cc),

30.000km, mínimo consumo, 3 puertas, 5 pla-
zas. P. 1.700 euros negociables. T. 692-148867
Se VENDE Seat Cordoba 99, varios extras, 110

cv, diesel TDI, buen estado. T. 636-168108
VENDO BMW 320 descapotable, buen estado. T.

948-554186
Se VENDE Toyota Celica 1.8, 115cv, año 95, full

equipe, impecable. P. 3.900 euros. T. 680-
744796

Se VENDE Ford XRI 1.8, 16v, rojo. Buen estado.
T. 678-752423

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE ciclomotor Gilera modelo Runner.
Muy buen estado. Urge venta. T. 650-383496

Se VENDE moto 50c/c Mod. NRE 2 discos, color
rojo. P. 1.700 euros. T. 680-641112

Se VENDE moto Yamaha 250cc, especial. T.
645-799600

Se VENDE quad Kawasaki KTX 700 V Force del
2005. Con garantía, perfecto estado. 2.000 km

de uso. Vendo por no uso. T. 667-522908
Se VENDE moto Suzuki DR 600cc. Año 1987.
52.000km, ITV pasada. P: 1000 euros. T. 626-

168397
Se VENDE quad Derby DXR de 250. Por no usar.
T. 660-618367 (llamar a partir de las 20 horas)
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 250cc, precio a

convenir. Muy buen estado. T. 636-462751 /
945-261284

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE portabicis para Ford. T. 948-553201

Se VENDEN 4 ruedas completas 175/70/13
Michelin, seminuevas. Válidas para Ford Scort

moderno. P. 150 euros. T. 948-551512
Se VENDE mono de carretera de 2 piezas, Dai-

nese talla 46 impecable. T. 661-431500
VENDO casco Nolan réplica de Toni Elías. Talla

S. Impecable. T. 661-431500
VENDO batería monovolumen diesel, comprada
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en noviembre y con sólo una semana de uso.
Tengo factura y garantía. P. 60 euros. T. 636-

412965
Se VENDE equipo de música de coche. Kit 3

vías +audio y radio casette con cargador Alpine.
T. 616-780405

Se VENDEN 2 cubiertas de nieve Cléber
165/70/R13, montadas en llantas. 5JX13Hs. P:

120 euros. T. 619-655516

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE bisurco Aguirre del nº 1, cultivador y
rastra. T. 676-187674

VENDO furgoneta Mercedes Benz 130, 2 a 9
plazas, 130.000Km, buen estado. T: 619-635025

Se VENDE furgoneta Mercedes Sprinter 413
CDI, año 2005, 24.000km, con caja abierta. T.

677-635889 preguntar por Nezde
Se VENDE furgoneta Ford Transit. T. 686-

607732
Se VENDE remolque basculante con freno

hidráulico, 2.500kg y mula Lander de 12 cv. T.
948-553196

Se VENDE caravana Adria, 4 pers, hab. Separa-
das por puerta corredera. Aseo con ducha,

calefacción, cocina completa. P. 5.000 euros. T.
610-258204 / 948-553171 

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

541293 (Jesús)

2.4.DEMANDA
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585
COMPRARÍA coche eléctrico de los de permiso

de moto. T. 948-537422
COMPRARÍA un remolque pequeño de coche. T.

948-546265

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
VENDO bicicleta estática. Buen estado. T. 948-

539333
Se VENDE MTB de orquilla regulable.9v.2 jue-

gos de ruedas, talla L, 4 años, pedales automá-
ticos. Precio nueva 700 euros, vendo por 250

euros. T. 655-735641 (Jesús).
Se VENDE bicicleta de montaña, Carrero,

modelo IK -Race 498, 3 años de uso y revisad,
cuadro de aluminio, ruedas Mavik Cross Roc
Tudeless, y se regala rueda de repuesto. P.

1.100 euros. T. 948-340779 / 639-879739 (Juan-
jo)

Se VENDE bicicleta de trial, marca Monty-Stam
219, nueva. P. 200 euros. T. 678-133970

Se VENDE bicicleta de trial de frenos hidráuli-

cos. T. 676-891094 (Félix)
Se VENDE bicicleta de carretera impecable,

muy buen precio. T. 680-744796
Se VENDE bici de montaña en buen uso. T. 948-

551137
Se VENDE bicicleta de niño, rueda 24 pulgadas.

Precio a convenir. T. 630-621324

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de tor-
teas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen precio. T.

680-744796

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 patines de línea con mochila. Buen

uso, nº 42. T. 948-554720
Se VENDE tabla de snow. Precio a convenir. T.

650-598824
Se VENDE tabla de snow, Rosignol Nomad con
fijaciones y botas. Muy poco uso. T. 626-523408
Se VENDEN esquís y botas de esquiar, talla 42-

43. P: 100 euros. T. 948-556071

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE  microondas y equipo de música
como nuevos. T. 629-442603

Se VENDEN con embalaje, como nuevos, por
comprarse provisionalmente, TAURUS TROPI-

CANO 10-C, P.59 euros; Radiador de aceite
FAGOR-NEVA RN-11 con patas, P. 39 euros;

Convector ARTROM HNC-200 con patas, P.29
euros; Placas TIMSHELL-637 y PT-1000, cada

una 19 euros. T. 687-724490

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

Compraría SINFONIER en buen estado. T.
948553319

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDE tresillo de madera, 2 butacas de
madera y mesa de comedor. T: 948-552679

VENDO mueles estantería ideal para libros y 4
sillas de diseño moderno y expositor de cintu-

rones. T. 948-554176
Se VENDEN muebles cuarto de estar en buen

uso. T. 660-044600
Se VENDE mueble puente en perfecto estado

por traslado. T. 626-855743
Se VENDEN por separado o conjuntamente 2

mesillas y una cómoda. T. 626-855743
VENDO mobiliario de periódicos y chuches en

Estella. T. 948-553213
VENDO dormitorio de cabezal corrido con 2
mesillas y sinfonier con colchón y cortinas.

T.948-551378 / 639-655821

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

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 40, con acce-

sorios. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de chico comple-

to. Buen precio. T. 948-554720
Se VENDE traje de novio T.40 /42. T. 690-

253578.

4.4.VARIOS
Se VENDE enfardadora de fardo pequeño, carro

hidráulico y molino con mezcladora. 948-
395008 / 699-688072

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE Play Station I con 1 juego. P. 30
euros. T. 676-264011

Se VENDE ordenador Dell, Pentium IV, 253 Hz,
256 Ram, 80 Hd, DVD Rom, con garantía. P. 250

euros. T: 659-557710
Se VENDE ordenador Pentiun IV 2.7, 512 RAM,

y 120 GB de disco duro. T. 627-700484
Se VENDE ordenador portátil HACER ASPIRE

1353XC. P. 400 euros. T. 606-274815
Se VENDE impresora Epson  en perfecto esta-

do. P. 30 euros. T. 606-030095
Se VENDE fotocopiadora casi nueva, modelo
Ricoh Afficio 1018, muy económica. T. 645-

920577

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS -1N,

buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ

404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,
tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.

300 euros. T. 609-464897
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.

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

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE violín _ con estuche, marca Sun

shine. T. 948-551129
Se VENDE guitarra eléctrica y amplificador

nuevos. P.250 euros. T. 948-553609
Se VENDE reproductor de CD portátil y micro

cadena musical. T. 600-297747

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

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

185553

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice: “Las
cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Pergaminos de
Josué” S.X, “Rollo de Esther” S.XVIII, “Estuche
de piel de 35 estampas de Mateo Fortuny gra-

badas directamente sobre la plancha por
Mateo Seguí y riera”S.XIX. T. 687-724490

Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240 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

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de

Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde Abai-
gar a Eulate). T:948-770731

Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip
incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica española con experiencia

para cuidado de niños y limpieza. T. 650-114896
Se OFRECE señora para trabajar por horas en
limpieza o interna cuidando ancianos. T. 647-

253907
Chica BUSCA trabajo por horas. T. 679-235380
Se OFRECE chica para trabajar externa o inter-
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FELICITACIONES

David

Amézqueta Mic

Cumplió 1 año el

9 de abril.

Felicidades de

parte de tus 

hermanos Marta

y Javier.

Ane Sesma

Suberviola

Cumplió 4 años

el 19 de abril.

Felicidades de

parte de tu

prima Óscar y de

tus tíos.

Benito

Suberviola

Cumplió 81 años

el 20 de abril.

Felicidades de tu

familia.

Susán  

Argüello

Cumplió años el

10 de abril.

Te deseamos

con todo el cora-

zón y que Dios te

bendiga.

Siempre son los

sinceros deseos

de tus padres y

hermanos.

Irache Azanza

Raul Azanza 

Cumple 8 años el

24 de abril, y

Su hermano Raul

Azanza Albizu

cumple 5 años el

6 de mayo.

Felicidades de

todos los familia-

res de Igúzquiza y

de Estella.

Fernando

Ruben Vieira

Cumple 6 años

el 21 de abril.

Muchas felicida-

des de tu mama

que te quieren

mucho,

que la vida te

sonria. 

Vera Patricia

Vieira 

Cumple 11 años

el 27 de abril.

Felicidades. Que

cumplas muchos

más. Mamá.

Nedbed Geray

Gaibor Mero

Cumple 2 años

el 26 de abril.

Felicidades de

su padre Nelson,

su madre

Jacinta y sus

hermanas Dania

y Lupe.

Iván Nieto

Villanueva 

Felicidades y  no

protestes tanto.

Jiji. Naia.

Raúl Vergarachea

Garrués

Felicidades por 

esos más de 40

maravillosos años.

¡Ah! lindos 

calcetines.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

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

na en Estella, con referencias en cuidado de
niños y mayores. T. 649-650822

Se OFRECE señora para trabajar como interna
o por horas. T. 690-142329

Se OFRECE oficial de albañil para realizar teja-
dos, baños y cocinas. T. 626-035744

Se BUSCA trabajo por horas, externa para
cualquier labor. T. 680-641112

Chica rumana muy responsable se OFRECE
para trabajar en limpieza o cuidado de ancia-

nos y niños por horas. T: 678-752453
Se OFRECE señora para trabajar interna o cui-

dado de niños. T: 628-842967
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza de
casas y cuidado de niños o ancianos. T. 617-

721233
Se OFRECE señora con papeles para tareas del

hogar u otros trabajos. T: 619-851877
Se OFRECE señora con papeles para trabajar

en tareas del hogar, cuidando niños o ancianos.
T:.619-603422

Se OFRECE señora para trabajar interna o por
horas. T. 696-052577

Se OFRECE chica para trabajar externa. T: 696-
346345

Se OFRECE chica joven con vehículo propio y
carné de conducir para trabajar. T. 646-804214
Se BUSCA trabajo en el cuidado de ancianos,

niños, y limpieza. Interna  externa. T. 647-
238485

Se OFRECE señora con experiencia para traba-
jar como fregadora o limpiezas. T. 617-280077
Señora responsable TRABAJARÍA por horas

por las mañanas. T. 948-553373
Chica de 30 años de Estella con experiencia SE
OFRECE como asistenta de hogar y cuidado de

niños. T: 655-536826
Señora joven de Estella, responsable y con

mucha experiencia se OFRECE para trabajar 2
o 3 horas por las mañanas. T. 636-832392

Se OFRECE fisioterapia para atender a perso-
nas mayores, también como interna. T. 686-

712615
Se OFRECE chico para trabajar de peón en la

construcción. T. 699-878133
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.

646-583714 / 948-555306
Señora responsable se OFRECE para trabajar
cuidando ancianos, limpieza, también pro las

noches. T. 647-253907
Se OFRECE chica responsable para trabajar en
hostelería, cuidado de ancianos, niños y limpie-

za. Externa o por horas. T. 650-763442
Se OFRECE chica para trabajar de camarera. T.

687-130340
Se OFRECE señora para trabajar en hostelería

o lavandería. T. 679-240937
Se OFREE chica para trabajar. T. 646-583714 /

948-555306
SE OFRECE señora para trabajar externa o por

horas. T.699-000963
Se OFRECE chica para trabajar por horas o por
la mañana con carné y vehículo. T. 616-405309
Se BUSCA trabajo cuidando niños, personas

mayores por horas. T. 697-843169
Se BUSCA trabajo en cualquier oficio. T. 617-

721233
Se OFRECE chica con papeles para trabajar

cuidando ancianos, niños, limpieza o ayudante
de cocina. T. 629-910346

Se OFRECE señora para trabajar en hostelería
o cocina o fábricas. T.948-546224

Se OFRECE señora para trabajar en fábrica de
conservas con vehículo y carné de conducir. T.

649-277214
Se OFRECE señora para trabajar interna. T.

649-277214

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica responsable, alegre y diver-

tida para cuidado de niña y tareas del hogar,
por las mañanas. T: 686-234115

Se necesita ALBAÑIL para reforma integral de
vivienda en Estella. T. 645-956795/ 645-956659
Peluquería Paca NECESITA ayudante u oficial

de peluquería para Estella. T. 948-551892
Se NECESITA persona para trabajar en carpin-

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

948-541085

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 economía.

T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física, quí-

mica y matemáticas posteriores a 2002.
T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros Setter Gordons, de caza.

T. 667-639955
SE VENDE pareja de alomas caseras azules. T.

948-540024
Se VENDEN gallinas enanas. T. 948-546172
ADOPTARÍA gatita siamesa. T. 630-868146
Se VENDEN preciosos cachorros de Mastin
Leonés de raza. P.150 euros. T. 617-283756

(Mikel)
Se VENDEN parejas de palomas caseras azu-

les. T. 948-540024
Se VENDE perro cazador de conejos.T. 620-

048004
Se REGALA mastin del pirineo, hembra, 3 años.

T. 670-509140
Se REGALAN cachorros medianos. T. 686-

703086

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE carro para caballería. T. 606-740299

Se VENDE aparato de aire acondicionado y
calefacción de condensación por agua., para

250 m2. Ocasión. T. 948-551155
Se VENDE coche y silla de bebe marca BEBE

CONFORT( muy buen estado ) . Regalo hamaca,
andador, saco, sombrilla y kit de seguridad

para coche. Precio 200 euros.  Tfno. 626-
806108 (tardes)

Se VENDE o CAMBIAN por monofásicos bom-
bas hidráulicas y compresor. T. 616-096526
Se VENDE parabólica y receptor, Satelliter
Receiver FCE. P. 150 euros. T. 948-551129
VENDO mobiliario de kiosko. Balanza, caja
registradora, cajones de metacrilato para

gominolas. T. 948-553213
Se VENDE taca taca y silla de ruedas para per-

sonas mayores. Económico. T. 948-546571
Se VENDE hidráulico para parrilla y estufa de

butano. T. 697-201463
Se VENDE cabina de ducha y calentador grande

semin-nuevo. P. 80.000 pts. Razón: Simón
Etayo C/Mayor 43, 2º A.

Se VENDE tubos de riego. T. 948-552679
Se VENDE aceite de Arróniz. T: 948-552675

Se VENDE aparatos de estética en muy buen
estado, económicos, juntos o por separado.

Camilla, vapor, alta frecuencia y foco. T: 655-
566267

Se VENDE capazo y silleta marca BEBE CON-
FORT, azul marino, impecable. Se regala plás-

tico para el agua, kit de seguridad y saco de
silleta. T. 696-823504

Se VENDE montacargas ideal para sobre-piso.
T. 620-449580

Se VENDEN todos los componentes de un lava-
dero de coches (compresor, bombas, cepillos,

aspiradoras, etc). T: 616-096526
Se VENDE caldera de gasoil marca Llorcester y

depósito. Precio a convenir. T. 669-069940
Se VENDE brasa de piedra volcánica a gas

butano. T948-537154
Se VENDE repetidora marca Bereta en buen

uso. T. 948-552043 (tarde)
Se VENDE elevador para obra (montacargas) y

motocultor pequeño. T. 948-657153
Se VENDE silleta para gemelos capazo , grupo
cero, marca Inglesina. Regalo bañera y capazo.

P.200 euros. T. 629-903315
Se VENDE generador de calor, marca TECNO-

CLIMA, 30.000kcal/h, buen estado. P: 1.200
euros. T. 653-733570 (Jesús)

Se VENDE teja vieja y cocina calefactoria. T.
948-543187

Se VENDE cintas de video para niños. Dibujos
animados clásicos a mitad de precio. T. 948-

539240
Se VENDE carro para mula. T. 948-552792

Se VENDE torno mecánico “Cumbre mod. 022”
distancia 1 m. T. 948-553284

Se VENDE tienda de campaña familiar, semi-
nueva. P.50 euros. T. 948-546172

Se VENDE caldera de gasoil marca Junkers,
modelo CGW25 seminueva con déposito gasoil

de metal. P.600 euros. T. 649-114253
Se VENDE teja vieja. T. 636-529379

Se VENDE arcón congelador de 410 litros.
Nuevo con cerradura. T. 948-540069

Se COMPRA caldera de gasoil. T. 948-556167
Se VENDEN tableros de encofrar. T. 637-716341

(a partir de las 21 horas.)
Se VENDE solarium horizontal, buen estado y

económico. T. 686-598657
Se VENDE toba para jardín. T. 616-247022

Se VENDE grúa para mover personas incapaci-
tadas. T. 685-903568

Se VENDE pérgola de aluminio para jardín. T.
670-509140

Se VENDE carros de bueyes de decoración. T.
670-509140

Se VENDE cama nido y cortacésped pequeño
eléctrico. T. 948-552067

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de oro con piedras blancas

y rojas incrustadas, en las inmediaciones del
Paseo de la Inmaculada. Mucho valor senti-

mental. T. 617-503681
PERDIDO perro en Arróniz el 7 de febrero.

Ratero color canela. Responde al nombre de
Lur. Se gratificará. T. 661-264883

PERDIDOS guantes el sábado 4 de febrero en la
carpa de Oncineda. Quien los haya recogido

llame por favor al T. 948-546530
PERDIDA cámara de fotos digital Sony en Este-
lla. Por lo menos quisiera recuperar tarjeta de
memoria con fotos. Entregar en municipales o

en el teléfono. T. 639-983172

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza el

domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Dos amigas BUSCAN una o dos compañeras
para compartir piso céntrico y soleado en el

Paseo Inmaculada. T. 948-556924
Se NECESITA persona para compartir piso.

T.679-727721 /619-891437
Se NECESITA chica para compartir piso. T. 652-

467772
BUSCO persona para compartir piso conforta-

ble en el centro de Estella. Opción garaje T.
629-442603

Se ALQUILA habitación con baño en piso com-
partido en Los Arcos. T. 686-328525

Se ALQUILA habitación en Ibarra II, con terraza,
vistas y piscina comunitaria. T. 699-012930 (tar-

des)

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

768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la

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

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

Llamar por las tardes. T. 646-7235542

10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella

salida 8'15 vuelta por la tarde, seriedad, res-
ponsabilidad. T. 696-328392

Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida de Estella 8.30 horas y regre-

so a las 15 horas. T. 647-922362
Se COMPARTEN gastos de coche para viaje de

lunes a viernes a Pamplona. De 7 de la mañana
a 14 horas. T. 679-106419

10.3. CONTACTOS
Chico joven busca chica para relación seria,

mayor de 25 años. T. 617-641487
Chico de 48 años busca chica de 40 a 50 para

relación estable. T. 639-730473
Chico simpático busca chica hasta 25 años para

amistad. T. 607-996940
Hombre de 35 años busca relaciones esporádi-

cas con mujeres. T. 605-497129
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