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HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

-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 FEST.
-20:00 h. DIARIO

-17:30 h. LABORABLES

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-HEND
-17:00 h. LMXJS (por Beasain)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. VDF (por Leizarán)

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

La oposición de las asociaciones de
vecinos de Estella a la ordenanza
municipal de vados protagoniza la
portada de este número. Por escrito, los
representantes vecinales han pedido al
Ayuntamiento modificaciones en la
ordenanza municipal, de modo que los
requisitos exigidos se aligeren, así como
las tasas. De momento, el Ayuntamiento
ha paralizado la aplicación de las sanciones.
El referéndum sobre la
Constitución europea que se celebró el
20 de febrero estuvo marcado por la
abstención. En la merindad de Estella,
sin contar las localidades riberas, el índice fue de 60,10%, parecido al de Estella,
del 60,39%. A pesar de la baja concurrencia a las urnas, el tratado europeo
que modifica el de Niza fue aprobado
con un 66’29% de los votos en la merindad y por un 61,17% en la ciudad del
Ega.
Otros temas de actualidad han sido
en esta última quincena la nieve, que
volvió una vez más a hacer acto de presencia en Navarra, y en especial en
Tierra Estella, y la firma del convenio
entre Ayuntamiento y
Mancomunidad de Montejurra por el
que el consistorio cede parte del solar
del antiguo cuartel al organismo supramunicipal.

08

18

38

El aceite de Arróniz y la tostada
ponen el mejor sabor al domingo 27. La
feria agroalimentaria cumple, esperemos que con mejor tiempo que el año
pasado, su séptima edición.
¡Hasta la próxima quincena!

-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

41

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO

A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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La normativa regula el paso con vehículos a través de las aceras a un local de propiedad privada.

as exigencias de la ordenanza
reguladora de las licencias de
paso de vehículos por las aceras y las altas cuantías de las tasas
establecidas por hacer este uso
han suscitado la indignación de las
asociaciones de vecinos de Estella.
Veinte colectivos vecinales suscriben un documento pidiendo al
Ayuntamiento de la ciudad del Ega
la suspensión cautelar de las ordenanzas 4 y 17 hasta la modificación de la normativa municipal.

L

Los colectivos firmantes –barrios de Lizarra, San Miguel, Rocamador, El Puy, Iturrieta, casco viejo, Zumalacárregui, Salud,
Clara Campoamor, Miguel de Eguía, Belástegui, Remontival, Blanca Cañas, Arquijas, Ibarra 4, calle Tafalla, Valmayor, Río
Ega, Galdarrain, San Francisco Javier y
plaza La Paz- piden aligerar y simplificar
los requisitos exigidos para obtener licencia de paso, así como la reducción de
la cuantía a pagar por concepto de tasas
con el objetivo de salvar diferencias entre diferentes zonas de Estella.
La decisión de los vecinos se lleva a
cabo tras varios meses de reivindicación
y tras varias reuniones a nivel de comunidades y con el consistorio. En junio del
año pasado, consiguieron la paralización

N O R M AT I VA M U N I C I PA L

Las asociaciones
de vecinos se oponen
a los vados
Veinte colectivos piden al Ayuntamiento la suspensión cautelar
de la ordenanza de licencias de paso

Las comunidades
de vecinos
solicitan
su inclusión
en la Comisión
de seguimiento
del Ayuntamiento
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N O R M AT I VA M U N I C I PA L

Extracto de
la ordenanza municipal
Según el artículo primero de la ordenanza, el paso de vehículos de más de dos ruedas a o
desde locales o espacios de uso privado a través de aceras o zonas de uso público peatonal requiere ‘licencia de paso’. A continuación, se recogen algunos de los aspectos más reseñables.
CONDICIONES PARA OBTENER VADO.
Según el artículo 8:
- El local debe tener capacidad para acoger como mínimo dos turismos o un vehículo de transporte con capacidad superior a dos mil kilos.
- El espacio para cada vehículo debe ser al
menos de 20 metros cuadrados y ha de
quedar espacio para los accesos, pasillos
de tránsito y las maniobras de aparcamiento. Asimismo, la entrada y salida de
los vehículos se ha de poder hacer de forma independiente el uno del otro y sin
invadir el espacio de reserva al resto de
los vehículos.
- Las premisas del punto anterior cambian en las calles peatonales (Valdega,
Julio Ruiz de Alda, Chapitel, Navarrería,
Carpintería, Puy, Tecendería, calleja de los
Toros, La Rúa, San Nicolás, Juan de Labrit,
plaza Santiago-cuesta de Entrañas y calleja de los Herreros), ya que en ellas bastará con que
la capacidad del local sea para un turismo y la superficie del local de al menos 20 metros
cuadrados.
- Si el local puede albergar más de 5 vehículos o su superficie útil supera los 150 metros cuadrados, deberá tramitarse con anterioridad un expediente de actividades clasificadas.
- La fórmula matemática para obtener la tarifa depende de los metros lineales de puerta,
los metros de espacio público, el valor de la zona en que se encuentre, el coste financiero
(5%) y el número de vehículos por tres euros cada uno. La zona más barata de Estella es Noveleta (2,01 euros por metro lineal) y la más cara, el centro (148,5 euros).
VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
La cuota máxima por cada entrada de vehículos a garajes de viviendas unifamiliares a locales anexos a viviendas y/o a locales con cabida para un solo vehículos, la tasa será de 60 euros.
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de la entrada en vigor de la normativa,
propósito que en esta ocasión va un
poco más lejos. Se persigue una modificación que se ajustase a la realidad de
Estella.

El consistorio
aplaza
temporalmente
las multas
de 90 euros
por invadir
las aceras
sin vado

PARALIZADAS LAS SANCIONES
La presión vecinal desde los colectivos, así como las continuadas visitas
particulares en busca de información a
las oficinas municipales, han hecho al
Ayuntamiento pisar el freno. La alcaldesa de la ciudad, María José Fernández,
declara que la aplicación de la norma se
paraliza y que las sanciones de 90 euros, que iban a comenzar a aplicarse el 1
de marzo, se retrasan hasta la modificación de la ordenanza.
El Ayuntamiento ha creado una comisión para revisar los distintos aspectos de
la normativa. “El afán no es recaudatorio,
sino fundamentalmente regulador. Vamos a intentar conciliar los intereses de
>>

N O R M AT I VA M U N I C I PA L
los ciudadanos y estudiar los distintos
supuestos y las calles. Queremos que
haya una norma lo más ajustada posible
a los intereses de los vecinos y sin agravios comparativos”, explica la primer edil.
Desde que la ordenanza se aprobara
en el pleno de octubre, tan sólo tres
personas han solicitado el vado. No obstante, numerosos vecinos han acudido
al ayuntamiento en busca de información y una decena ha solicitado mediante formulario que se estudie su
caso particular por no cumplir las exigencias de la ordenanza número 4 sobre licencias de paso. “Cuando sepamos qué demanda existe, veremos la situación de las diferentes calles y de los
diferentes casos”, añade la alcaldesa.
Los representantes de los barrios y de
las asociaciones de vecinos de Estella solicitan mediante el comunicado al Ayuntamiento su inclusión en la Comisión de
seguimiento como parte activa con el
objeto de encontrar la mejor solución
para la ciudadanía de Estella.

POSICIÓN DE LAS ASOCIACIONES
VECINALES

Los unifamiliares deberán pagar 60 euros al año.

[ CALLE MAYOR 304
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El presidente de la asociación de vecinos de El Puy, Enrique Echeverría, se
muestra en contra de la creación del impuesto desde el momento en que se intentó aplicar por primera vez en junio.
“Defendemos la relajación de la norma y
la suspensión del impuesto porque nuestro barrio está muy desatendido en
cuanto a servicios. Los impuestos no deben revertir sólo en una zona, como es el
centro de Estella. Si yo pago este impuesto y también otros, quiero una compensación en cuanto a las necesidades de mi
barrio, que son muchas”, explica el

ORDENANZA MUNICIPAL

En los aparcamientos colectivos se pagarán 3 euros
más por cada coche.

representante de la barriada compuesta
por una treintena de unifamiliares.
Los vecinos del barrio de San Miguel
piden la modificación de la ordenanza.
En palabras de su presidente, Miguel
Roig, el Ayuntamiento debería dar prioridad absoluta al problema de aparcamiento que existe en el barrio. “Nunca
se estudió nuestra zona y tenemos un
verdadero problema de aparcamiento
por sus características. Los edificios antiguos no dan posibilidad de garajes y
las zonas que utilizamos, como las proximidades del cuartel y la campa de
cordeleros se han visto reducidas, o se
van a ver pronto”.
En opinión de Roig, en vez de facilitar
el consistorio que los propietarios de bajeras las sigan utilizando como garajes
para minimizar los problemas de aparcamiento, una nueva ordenanza anima a
dejar los coches en la calle.“No nos negamos a pagar un nuevo impuesto, pero
queremos que nos dejen utilizar nuestras bajeras aunque no tengan los me-

“Es injusto
que unos paguen
60 euros por
el vado en
una calle peatonal
mientras otros
pagan 36”
(Jesús Martínez,
Lizarra).
tros reglamentados en la ordenanza”. La
inquietud y la preocupación están en la
calle y varias han sido las consultas que
particulares han hecho a la asociación.
Hace unos días, el colectivo pegó bandos
por las calles informando a los vecinos
sobre la situación del barrio.

AGRAVIOS COMPARATIVOS
La asociación de Lizarra ha mantenido
varias reuniones en los últimos meses. La
posición de los vecinos se identifica con la
posición del resto de las zonas de Estella.
El presidente Jesús Martínez pide en representación del colectivo que una revisión de la ordenanza municipal elimine
los agravios comparativos que se han cre-
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Las asociaciones de vecinos piden modificaciones en
pos de una ordenanza más ajustada a la realidad.

ado.“Es injusto que unos paguen 60 euros
por el vado en una calle peatonal mientras
otros vienen pagando con anterioridad a
la normativa 36 euros”, apunta.
Juan Esteban Larrumbe, del casco viejo, se manifestó a favor de la regulación,
siempre y cuando su objetivo sea regulador y no recaudatorio “como parece”. “El
impuesto es excesivo, se debería pagar
de manera diferenciada según el uso que
cada propietario dé a la bajera. Además,
no es lo mismo un local en el Andén de
nueva construcción que otro en el casco
viejo. En realidad, hacemos un favor a Estella no dejando nuestros vehículos aparcados en la calle”.
Otro de los barrios de la ciudad, Ibarra,
no se ve afectado por la nueva ordenanza ya que, como explicó la representante
Loli Gómez, las calles son privadas. “Si el
vado se paga por el paso a través de bajera, nosotros estamos exentos, ya que
no tenemos paso de acera. Si se llega el
momento, podemos demostrarlo con fotos en el Ayuntamiento”, explicó.

REFERÉNDUM

os municipios que conforman la
merindad estellesa, excluyendo
la Ribera, dijeron ‘sí’ al tratado
constitucional europeo con un
66,29% de votos favorables. De un
censo electoral de 27.128 personas,
7.174 (66,29%) votaron ‘sí, 3.036
(28,05%) se mostraron disconformes
optando por el ‘no’ y un total de 607
votos (5,60%) fueron en blanco. Los
votos emitidos en las urnas el pasado domingo 20 de febrero sumaron
10.822 papeletas. Un dato significativo ha sido la alta abstención en estas votaciones que ha alcanzado un
porcentaje del 60,10%.

L

‘Sí’ al tratado
constitucional
europeo
En la merindad de Estella, la consulta popular reflejó
un 66,29% de votos favorables a la Constitución de Europa

En la ciudad del Ega, donde la abstención fue del 60,39%, los votos a favor sumaron 2.510 (61,17%); los votos en contra
1.377 (33,56%); las papeletas en blanco
216 y los votos considerados nulos fueron
50. Goñi fue la localidad con mayor abstención en este referéndum, dando un
porcentaje de 75,42%; como contraste, la
que presentó mayor participación fue Cabredo con un 68 % de personas censadas
que se acercaron al colegio electoral.
Los datos de esta votación a la Constitución europea reflejaron curiosidades
como que en Azuelo todos los votos favorecieron al tratado, o la coincidencia de 80
votos emitidos en las localidades de Torralba del Río y Torres del Río.

Uno de los datos más significativos de estas votaciones ha sido la alta abstención.

Los números del referéndum en la Merindad Estellesa
Las localidades recogidas
en este reportaje se corresponden con el ámbito de influencia y distribución de la
revista Calle Mayor. Los municipios, en orden alfabético,
son los siguientes: Abáigar,
Abárzuza, Aberin, Aguilar de
Codés, Allín, Allo, Améscoa
Baja, Ancín, Aranarache,
Aras, Arellano, Armañanzas,
Arróniz, Ayegui, Azuelo, Barbarin, Bargota, Cabredo, Cirauqui, Desojo, Dicastillo, El

Busto, Espronceda, Estella,
Etayo, Eulate, Genevilla, Goñi,
Guesálaz, Guirgillano, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Larraona, Lazagurría, Legaria,
Lezáun, Los Arcos, Luquin,
Mañeru, Marañón, Mendaza,
Metauten, Mirafuentes, Morentin, Mues, Murieta, Nazar,
Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Villamayor Monjardín, Villatuerta, Yerri y Zúñiga.

[ CALLE MAYOR 304
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Abstención (16.306) 60,10%

8

• • ESTELLA 24/02/2005]

Resultados
MUNICIPIO

SÍ

Abáigar
39
Abárzuza
109
Aberin
94
Aguilar de Codés 40
Allín
137
Allo
309
Améscoa Baja 116
Ancín
82
Aranarache
20
Aras
94
Arellano
56
Armañanzas
36
Arróniz
280
Ayegui
213
Azuelo
29
Barbarin
38
Bargota
111
Cabredo
53
Cirauqui
87
Desojo
48
Dicastillo
207
El Busto
26
Espronceda
72
Estella
2.510
Etayo
25
Eulate
77
Genevilla
32
Goñi
20
Guesálaz
58
Guirgillano
20
Igúzquiza
60
Lana
38
Lapoblación
34
Larraona
25
Lazagurría
83
Legaria
50
Lezáun
38
Los Arcos
371
Luquin
36
Mañeru
75
Marañón
19
Mendaza
62
Metauten
64
Mirafuentes
16
Morentin
43
Mues
23
Murieta
65
Nazar
12
Oco
19
Olejua
26
Oteiza
221
Piedramillera
13
Sansol
48
Sorlada
15
Torralba del Río 70
Torres del Río
68
Villamayor Monj. 44
Villatuerta
218
Yerri
250
Zúñiga
30

del referéndum

SÍ%

NO

NO%

NULOS

BLANCOS

VOTOS

CENSO

ABS%

79,59%
66,87%
75,81%
75,47%
67,49%
77,64%
54,72%
67,77%
57,14%
79,66%
60,87%
90,00%
70,71%
61,92%
93,55%
80,85%
71,15%
82,81%
53,37%
85,71%
73,40%
70,27%
69,90%
61,17%
86,21%
75,49%
72,73%
51,28%
53,70%
55,56%
59,41%
70,37%
89,47%
64,10%
83,84%
86,21%
53,52%
76,97%
73,47%
49,02%
76,00%
69,66%
68,09%
53,33%
87,76%
67,65%
78,31%
70,59%
57,58%
81,25%
65,97%
61,90%
75,00%
78,95%
87,50%
85,00%
68,75%
65,27%
61,58%
73,17%

10
46
23
9
50
57
85
35
14
19
31
2
100
114
0
6
35
6
72
6
57
8
26
1.377
2
21
10
17
42
13
31
13
3
9
8
4
26
80
13
71
5
19
26
14
5
11
12
5
12
3
98
5
12
1
8
9
12
92
126
10

20,41%
28,22%
18,55%
16,98%
24,63%
14,32%
40,09%
28,93%
40,00%
16,10%
33,70%
5,00%
25,25%
33,14%
0,00%
12,77%
22,44%
9,38%
44,17%
10,71%
20,21%
21,62%
25,24%
33,56%
6,90%
20,59%
22,73%
43,59%
38,89%
36,11
30,69%
24,07%
7,89%
23,08%
8,08%
6,90%
36,62%
16,60%
26,53%
46,41%
20,00%
21,35%
27,66%
46,67%
10,20%
32,35%
14,46%
29,41%
36,36%
9,38%
29,25%
23,81%
18,75%
5,6%
10,00%
11,25%
18,75%
27,54%
31,03%
24,39%

0
2
2
0
3
6
0
0
0
2
1
0
5
3
0
0
4
0
5
1
6
0
0
50
2
3
0
5
2
0
4
1
3
1
0
1
4
6
1
4
1
0
3
0
0
2
2
0
0
3
8
2
2
0
1
2
2
6
4
1

0
8
7
4
16
32
11
4
1
5
5
2
16
17
2
3
10
5
4
2
18
3
5
216
2
4
2
2
8
3
10
3
1
5
8
4
7
31
0
7
1
8
4
0
1
0
6
0
2
3
16
3
4
3
2
3
8
24
30
1

49
163
124
53
203
398
212
121
35
118
92
40
396
344
31
47
156
64
163
56
282
37
103
4.103
29
102
44
39
108
36
101
54
38
39
99
58
71
482
49
153
25
89
94
30
49
34
83
17
33
32
335
21
64
19
80
80
64
334
406
41

89
447
295
105
664
897
722
261
74
196
166
77
996
1.046
52
77
329
94
422
109
566
81
156
10.484
73
311
101
179
421
82
292
190
148
122
181
107
226
1.087
106
309
54
300
264
53
125
92
234
49
67
53
769
56
102
38
124
163
105
780
1.269
91

44,94%
63,09%
57,29%
49,52%
68,98%
54,96%
70,64%
53,64%
52,70%
38,78%
43,98%
48,05%
59,74%
66,83%
40,38%
38,96%
51,37%
31,91%
60,19%
47,71%
49,12%
54,32%
33,97%
60,39%
57,53%
66,24%
56,44%
75,42%
73,87%
56,10%
64,04%
71,05%
72,30%
67,21%
45,30%
44,86%
66,81%
55,11%
52,83%
49,19%
51,85%
70,33%
63,26%
43,40%
60,80%
60,87%
63,68%
65,31%
50,75%
33,96%
55,40%
58,93%
35,29%
50,00%
34,68%
49,69%
37,14%
56,41%
67,69%
53,85%
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9
ENCUESTA

Ninguno de los dos.
Los programas del
corazón no los veo,
están todos los días a
todas las horas con lo
mismo. De todos
modos, pienso que la
gente en general prestamos más atención a
las cosas ligeras que a
los temas de política.

FOTOGRÁFICA

¿Actualidad
política o
programas del
corazón?

Arantxa Morales Día de Etura

?

En la encuesta de hace quince días, Calle Mayor
preguntaba entre los vecinos de Estella y la merindad si se había informado sobre la Constitución
europea que se iba a votar en referéndum el domingo día 20. Los encuestados manifestaron encontrarse apenas informados. Quince días después, previamente a la consulta popular, la revista sondeaba los
intereses de los ciudadanos, ¿programas del corazón o espacios de entretenimiento y/o información
política y de actualidad?. Las respuestas se inclinaron hacia los primeros. El resultado del referéndum
en las urnas mostraba un alto índice de abstención
en Navarra, del 58,2%, y en Estella, del 60,39%.
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34 años. Morentin
Dependienta

La política no me interesa, así que me inclino
por los programas de
entretenimiento en los
que no es necesario
profundizar. Los informativos nunca me los
pierdo, pero la política
es para los políticos.

Antonio Jiménez Amador
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55 años. Estella
Vendedor

Estoy más interesada
en los programas del
corazón que en el referéndum porque con la
Constitución europea
no nos aclaramos. Me
gustaría entender más
en profundidad de qué
va lo del referéndum
pero nos dicen sólo lo
que quieren.

Los políticos apenas
nos han dicho nada
sobre la Constitución y
el referéndum, sólo
hemos oído las campañas para votar sí. De
todos modos me interesa tan poco el referéndum como las revistas y los programas del
corazón.

Nieves Barbarin Elcarte

Raimundo Antoñanzas Azanza

56 años. Estella
Ama de casa

60 años. Estella
Jubilado

Yo me quedo con los
programas de entretenimiento, pero excluyo
los del corazón que sí
le gustan a mi mujer.
Cuando llego a casa
prefiero ver cosas que
me permitan desconectar, ligeras.

Me interesan más los
programas del corazón, aunque no debiera de ser así porque
nos meten todo lo que
quieren. Sobre el referéndum pienso que
nos han informado
poco y no han logrado
despertar interés.

Eduardo Otamendi Pastor

Mari Carmen García Asenjo

41 años. Estella
Albañil

52 años. Estella
Ama de casa

[ CALLE MAYOR 304
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BREVES

FOTONOTICIA

La obra de
José María Mínguez,
en La Aljama
Hasta el próximo 10 de abril, en el bar y
casa de comidas La Aljama, situado en la
calle La Rúa se puede visitar la exposición
retrospectiva del estellés José María
Mínguez (1974-1994). El artista realiza con
esta muestra una selección de su obra pictórica a lo largo de las décadas de los
70,80 y principio de los 90.
En esta exposición se puede disfrutar
con el trabajo del pintor que presenta sus
aguadas al óleo sobre cartulinas satinadas
que invitan a viajar a través de la evolución
de su particular expresionismo abstracto
desde el ‘rayonismo’ hasta la serie ‘tensiones y núcleos’ pasando por la ‘letra’. Según
la crítica, Mínguez refleja en su creación el
sufrimiento que provoca la búsqueda del
alma de las cosas.
En la actualidad, el artista cuya obra está
repartida en colecciones públicas y privadas de España, Francia y Alemania, está
concluyendo un denso estudio sobre la
génesis del arte, que será publicado en
breve.

El ascensor de Lizarra,listo en marzo
Después de cuatro meses de obras, ejecutadas por la empresa Obras y Servicios Tex, el ascensor del barrio de Lizarra se encuentra preparado para comenzar a funcionar el próximo
mes de marzo, a falta de contratar la línea de teléfono que contacte con el exterior en caso
de avería y de la empresa que realizará el mantenimiento del elevador.
Los 1.500 vecinos del barrio se verán beneficiados para acceder a sus viviendas con la instalación que comunica la calleja de los Toros (plaza de los Fueros) con la primera altura del
barrio, la calle La Corte. El consistorio ampliará el servicio a las otras cuatro calles superiores
en función del funcionamiento de la primera fase de la instalación. El presupuesto del proyecto ejecutado asciende a 180.000 euros.
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l Ayuntamiento de Estella y la
Mancomunidad de Montejurra han firmado un convenio
por el que el consistorio cede al organismo supramunicipal una parte del terreno en el solar del cuartel para el traslado de sus oficinas,
ahora situadas en la calle Sancho
el Fuerte. La alcaldesa de Estella,
María José Fernández, apuntó que
el proyecto del nuevo edificio estará terminado en seis meses.

E

La topografía del solar ya se está realizando. Después, se iniciará el diseño del
edificio, del que no se dieron características. El área técnica de Mancomunidad realizará el proyecto, si bien la propuesta
deberá ser aprobada después por el
Ayuntamiento. La cesión de los 1.500
metros del solar ubicado en el barrio de
Lizarra se realiza a 99 años.
Sin uso las oficinas actuales del organismo supramunicipal, que acogen también al Consorcio Turístico de Tierra Estella y Teder se pondrían a la venta.

TERCER EDIFICIO
SIN DEFINIR
El solar de 18.731 metros cuadrados
que hasta junio de 2002 acogió el cuartel
militar de Estella lo cedió el Ministerio de
Defensa en agosto de ese año para los
próximos 99 con el objetivo de darle un

La alcaldesa de Estella, Mª José Fernández, y el presidente de la Mancomunidad, Antonio Barbarin,
en la firma del convenio en el consistorio estellés.

DOTACIONES

Firmado el convenio por
el que Mancomunidad se
traslada al solar del cuartel
La alcaldesa de Estella, María José Fernández, adelantó que el proyecto
de la nueva sede estará redactado en seis meses
uso deportivo. No obstante, con el cambio de legislatura en Estella, un nuevo
acuerdo con Defensa cambiaba las condiciones de cesión y se daba al terreno el
uso dotacional que el Ayuntamiento
considerase oportuno.
De este modo, el lugar sobre el que se
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levantaba el acuartelamiento ‘Marqués
de Estella’ acogerá las oficinas de Mancomunidad, los juzgados que se trasladan
desde la plaza de San Martín y un tercer
edificio que todavía no se ha definido.
Aparcamientos y una zona verde completan el aprovechamiento.

TOSTADA DE ARRÓNIZ

BREVES

El presidente
del Ateneo Navarro,
Emilio Echevarren,
inaugura la jornada

El socialista Peter
Neumann, Teniente
Alcalde, dimite como
concejal
El socialista Peter Neumann, segundo
de la lista, deja su cargo como concejal
del Ayuntamiento de Estella. La noticia se
conoció con motivo de la asamblea general de la Asociación de Minusválidos de
Tierra Estella (Amife), celebrada el 13 de
febrero, en la que Neumann fue elegido
presidente en sustitución de José María
Zalduendo, quien dimitió. Neumann, además de la asunción del nuevo cargo
alegó motivos personales para cesar en
su actividad municipal. El abogado
Fernando Aeropagita, quien ya fuera concejal en la anterior legislatura, es el
siguiente en lista; no obstante, todavía no
se conoce el nombre del sustituto.

La fiesta del aceite de Arróniz celebra
su séptima edición el domingo día 27
l presidente del Ateneo Navarro, Emilio Echevarren Urtasun, leerá el pregón inaugural del día de la Tostada de
Arróniz, que se celebra el domingo 27. Echevarren toma en esta
séptima edición de la cita gastronómica el relevo del periodista y
profesor Pedro Lozano Bartolozzi, vocal del Ateneo Navarro.

E

Durante el segundo capítulo de la
Orden de la Oliva de Navarra y de la
Tostada de Arróniz, fundada en la edición del pasado año, se entronizará y
nombrará cofrades de honor, entre
otras personas, al ingeniero Javier Manterola Armisén y los cocineros navarros
Pedro Larrumbe Gorraiz y Koldo Rodero Armendáriz.

Este año también se podrá disfrutar de las sabrosas
tostadas con aceite y ajo.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
[ CALLE MAYOR 304
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La recepción de autoridades se realizará a las diez menos cuarto de la mañana
en la casa consistorial de la localidad.
Esta previsto que acudan como invitados
el consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, José Javier Echarte; el director General de Desarrollo Rural del
Gobierno de Navarra, Jesús María Echeverría Azcona; el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos,
Jerónimo Gómez Ortigosa, así como alcaldes de la zona y varios miembros de
honor de la Orden de la Oliva de Navarra.

MEDIO CENTENAR DE PUESTOS
A las once y cuarto de la mañana se
entregarán los premios de los concursos
de postres, aceitunas, fotografía y cuentos, fallados el día anterior y, quince minutos más tarde, se realizará la apertura
de la espita de los-cubos lagares y la cata
de aceite por parte de las autoridades y
los invitados.
Más de medio centenar de puestos de
artesanía permanecerán instalados en la

La fiesta del aceite de Arróniz se caracteriza por
el gran número de público que acude a la cita.

feria agroalimentaria hasta las dos de la
tarde, en el recinto del Trujal Mendía. Asimismo, durante toda la mañana, los visitantes podrán disfrutar de las competiciones y exhibiciones de deporte rural
en el frontón, de la fanfarre Gaztelubide
por las calles del pueblo; de los talleres
creativos para niños, también en el frontón, y de la exhibición de radioaficionados en el recinto ferial.

Concursos sobre aceite
En la jornada previa al día
de la Tostada, se celebrarán
los concursos de postres y de
aceitunas caseras. De tres a
cinco de la tarde han de pre-

sentarse en el bar del polideportivo. El fallo y anuncio de
ganadores se harán públicos
a las seis y media de la tarde.
A las siete y media, los afi-

cionados a la pelota podrán
presenciar el partido de pelota de profesionales en el
frontón Jesús Ábrego en la localidad.
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FOTONOTICIA

Los Amigos del Camino nombran sus primeros socios de honor
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, la primera de España y la segunda en fundarse en el mundo después de la
de París, nombró socios de honor a los seis miembros del Comité
Científico de la Semana de Estudios Medievales, que se celebra en Estella en el mes de julio. Al acto celebrado en el salón de plenos del
ayuntamiento acudieron Juan Carrasco Pérez, vicepresidente del Comité; Eloisa Ramírez Vaquero, secretaria, y los vocales Ángel Sesma

[ CALLE MAYOR 304

Muñoz, Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar y Pascual Martínez Sopena. El presidente, Martín Duque, no se presentó por problemas de salud. Arropados por buena parte de los socios del colectivo jacobeo, los
nuevo socios honoríficos recibieron una insignia de oro y un diploma.
Estuvieron presentes también la alcaldesa de Estella, María José Fernández, y la directora general de Cultura del Gobierno de Navarra,
Camino Paredes.
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Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA - ZONA POLIDEPORTIVO

ESTELLA

A 10 MIN. DE ESTELLA

Piso de 112 m2 , totalmente reformado
3 hab., salón, cocina, baño, terraza
cubierta. Suelos de parquet, puertas
roble, ventanas cambiadas. Muy luminoso, buenas vistas. URGE VENTA - PRECIO
INCREIBLE
156.300 € ( 26.000.000 Pts.)

Estupendo piso 110 m2 Garaje + Trastero
+ terraza 3 hab., 2baños, salón, cocina
Muy soleado, buenas vistas
Semi-nuevo - Céntrico

Edificación de piedra de 60 m2
Terreno de 100 m2 Pueblo pintoresco
OCASIÓN 36.000 € (6M)

ESTELLA
Junto a la Plaza San Juan. Vivienda de lujo
en el centro de Estella. Materiales 1ª calidad 4 hab., salón, cocina, 2 baños
Información personal

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + Bajera + Terraza.Calefacción
Gas-oil. Amueblada – Para entrar a vivir
Pueblo con servicios 102.000 € (17 Mill)

ESTELLA
En el Centro - Zona Peatonal Estupendo
piso 105 m2 + 40 m2 terraza. Piso seminuevo, trastero. Puertas de roble, materiales 1ª calidad. OCASIÓN

TIERRA ESTELLA
Parcela urbanizada de 600 m2
Posibilidad de vivienda de 180m2/planta
Pueblo Pintoresco. INFORMESE

Entre Estella - Logroño
ESTELLA
Piso 120 m2, 6º con ascensor
Calefacción individual, Reformado
Todo exterior, Balcones a 3 calles
Vistas impresionantes

Casa de piedra + terreno Terraza – Bajera
Amueblada. Reformada, para entrar a vivir
105.000 € (17,5 M)

A 10 MIN. DE ESTELLA

Piso para entrar a vivir Zona deportiva 3
hab., salón, cocina, baño, terraza
OCASIÓN - PRECIO INTERESANTE

Casa reformada – Para entrar a vivir
4 hab., salón, cocina, baño, aseo, txoko
Tejado y Fachada en buen estado
Fontanería, electricidad, carpintería nuevo
ECONOMICA – URGE VENTA
99.000 € (16,5 Pts.)

A 2 MIN. DE ESTELLA

A 10 MIN. DE ESTELLA

Casa reciente construcción 4 hab., salón,
cocina, baño, aseo Terraza, Txoko, calefacción gas-oil URGE VENTA
Urge Venta – 156.000 € (26 M)

Casa + Terreno. 4 hab., salón, cocina,
baño, aseo . Ideal Inversión
102.000 € (17 Millones)

ESTELLA

ESTELLA ¡OPORTUNIDAD!
En el centro, Apartamento.2 hab., salón,
cocina, baño 62.000 € (10,3 M)
URGE VENTA

COMUNICACIÓN

Punto Radio se suma
a la oferta informativa
en Tierra Estella
La nueva emisora, en sustitución de Onda Cero y en su mismo punto
de frecuencia, comienza a funcionar el 28 de febrero
espués de cuatro meses
del cese informativo de
Onda Cero
en Tierra Estella,
la oferta radiofónica vuelve a incrementarse de
la mano del equipo técnico de
Punto Radio. Tras una semana de
pruebas, la nueva emisora, única
del grupo Vocento en Navarra,
arranca el día 28 de febrero en el
mismo punto de frecuencia que
lo hizo Onda Cero hasta el pasado octubre, el 93.5 de la Frecuencia Modulada.

D

En Punto Radio estarán los periodistas Alberto Aráiz,
María Marzo (de pie en la foto) y Óscar Azparren.

Pilotan los contenidos locales los
periodistas Alberto Aráiz Vidaurre, estellés de 41 años, en calidad de director y conductor de la programación;

[ CALLE MAYOR 304

•

18 • ESTELLA 24/02/2005]

María Marzo Remírez, lodosana de 27
años, con información sobre la ribera
estellesa, y Óscar Azparren Ojeda, de 30
años y de la ciudad
del Ega, en las tareas
de control técnico y
publicidad.
Los informativos
tienen sus espacios reservados a las
6.50, 7.20-7.30, 8.20-8.30, 14.20 y 15.00
horas. A ello se une el magazín Protagonistas de Tierra Estella, de 12.00 a
14.00 horas, la información deportiva
‘Punto a punto’, de 14.20 a 15.00 horas,
y las tertulias y otros contenidos de
15.00 a 16.00 horas. Ante eventos especiales, Punto Radio Tierra Estella dispondrá de dos franjas horarias para
programación local, de 19.00 a 20.00
horas y de 20.15 a 21.00 horas.

BREVES
Fiestas
de San Veremundo
en Villatuerta
Como dice el refrán “mientras el
mundo sea mundo el 8 de marzo San
Veremundo”. Así, Villatuerta vuelve a celebrar del 4 al 8 de marzo esta festividad
con multitud de actos, entre los que destacan los espectáculos infantiles y las
vacas, y la música ininterrumpida el viernes y sábado noche. Como en años anteriores el sábado 5 de marzo se contará
con el servicio de autobús ‘Voy y vengo’,
entre Estella y Villatuerta.

La oferta radiofónica vuelve a incrementarse de la mano del equipo técnico de Punto Radio.

La parrilla de información se completa con un amplio repertorio de contenidos de carácter divulgativo, concursos,
entrevistas y la participación del oyente, así como con los ya clásicos de la radio local: ‘La Mancomunidad escucha’,
‘Pregunta a la alcaldesa’, ‘Antena Agraria’, ‘Estella web’, ‘Qué bello es viajar’ y
‘Día a Día de Hermoso de Mendoza’, en-

tre otros. Por último, la emisora participará de lunes a viernes en una ronda
de emisoras de toda España, a las 7.35
horas, con los titulares sobre Navarra
de los tres diarios regionales.
Onda Cero Tierra Estella emitió en la
merindad hasta el 17 de octubre con el
trabajo diario de Francisco Sáez, Alberto Araiz, Jorge Tirapu e Isidro Jiménez.
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Como acto previo a las celebraciones,
el domingo 27 de febrero, a las 11 de la
mañana se dará el pistoletazo de salida
con un acto deportivo, la carrera ciclista
júnior, organizada por el C.C. Ondalan. El
martes, 8 de marzo, coincidiendo con la
festividad de San Veremundo, comenzará
el día con una aurora a las 7,00h., en
honor al patrón, cantada por los auroros
del pueblo y todos aquellos que se acerquen.Tras la misa solemne, a las 11,00h,
se realizará una procesión por las calles
del pueblo con la imagen del santo.

El servicio de Atención a la Mujer dispone de diversos recursos para ayudar a las mujeres víctimas de agresiones.

l balance del servicio del
Área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella dejó sesenta casos de malos tratos en el
2004, a los que hay que añadir
otros nueve en lo que va de año.
No obstante, el número total de
atenciones del servicio municipal alcanza casi el centenar: 49
de servicio general, 34 psicológicas y 14 jurídicas.

E

La técnica de igualdad Tere Sáez destacó en rueda de prensa el aumento
importante de las denuncias por agresiones a mujeres, si bien tan sólo una

ÁREA DE LA MUJER

El servicio municipal
atendió 60 casos
de malos tratos
el año pasado
Aumentan las denuncias, aunque tan sólo una de cada cinco
llega hasta los juzgados
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ÁREA DE LA MUJER

Premios por
la igualdad
La Comisión de la Mujer organiza por
primera vez y con intención de continuidad los premios por la igualdad. La iniciativa pretende reconocer la labor de personas, entidades y colectivos que han avanzado camino en la igualdad de sexos. Optan al reconocimiento personas del mundo
deportivo, de los medios de comunicación
y de cualquier campo siempre y cuando
trabajen por la igualdad. Todos los ciudadanos que lo deseen pueden presentar las
candidaturas hasta el 28 de febrero. La entrega se realizará el 8 de marzo.

de cada cinco llega a los juzgados.“Existe
miedo para dar el paso legal, muchas
mujeres no lo ven claro porque ven a su
agresor como una persona amada y padre de sus hijos. En mujeres inmigrantes
ilegales, el miedo es todavía más notable
pues se une el temor a la repatriación”,
expresó.
Sáez recordó en su intervención a la
fallecida Merche Galdeano, de 60 años y
vecina de Ayegui asesinada a tiros el pasado verano por su marido, quien después se suicidó.“Se nota cuando la sociedad vive un asesinato cercano, porque
mueve más miedos y muchas más mujeres expresan su situación”, añadió.
El servicio de Atención a la Mujer dispone de diversos recursos para ayudar a
las mujeres víctimas de agresiones. Entre
otros se pueden destacar, además de la
atención directa y asesoramiento, la asistencia psicológica, la coordinación con
servicios sociales y policía municipal, la
>>
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ÁREA DE LA MUJER
solicitud de orden de
alejamiento, la disposición de dos viviendas
propias de acogida, la
teleasistencia y el detector de urgencia (el Ayuntamiento ha firmado recientemente un convenio con la Federación Española de Municipios y el
Imserso) y, muy importante, el servicio de asesoría
jurídica.

ASESORÍA JURÍDICA

La película “Te doy mis ojos” trata el tema
de los malos tratos

El abogado Jesús María
Ganuza, al frente de la asesoría jurídica del Área de la
Mujer, realizó durante el

2004 y los dos primeros meses del
nuevo año 142 intervenciones, 47 más
que el año pasado.
Las mujeres con edades comprendidas entre los 31 y 40 años fueron las
que más solicitaron ayuda (54), seguidas por mujeres menores de 30 años
(40), las mayores de 50 (29 personas) y
las mujeres en la franja de 41 a 50
años (19).
En cuanto a la procedencia, de las 49
vecinas de Estella, veintiocho proceden
de Ecuador, nueve de Colombia, cuatro
de Portugal, cinco de Marruecos, dos
de Argelia y una de Cuba.
Se atendieron también a mujeres de
diferentes pueblos de la merindad
como Lodosa, Azagra, Lerín, Ayegui,
Allo o Villatuerta.

IX premio María de Maeztu
La asamblea de Mujeres de Estella convoca la
novena edición del premio de literatura ‘María de
Maeztu’ en el que podrán participar todas las mujeres mayores de 16 años en las dos modalidades,
castellano y euskera. El trabajo tendrá una extensión máxima de diez folios, mecanografiados a
doble espacio y por una sola cara. En ordenador,
con letra tamaño doce tipo Times New Roman. El
tema será libre. Se presentarán cinco copias en un
sobre cerrado en el que se escribirá un seudóni-

mo. Dentro, otro sobre incluirá los datos personales del autor. El plazo de presentación termina el
31 de julio y las obras se presentarán en la casa de
cultura Fray Diego de Estella, C/ La Rúa, 7, 31.200,
Estella. El sobre deberá constar ‘IX Certamen Literario Premio María de Maeztu’. El premio del concurso está dotado con 960 euros para cada una de
las dos modalidades.
La presentación del premio se realizó en la
casa de cultura Fray Diego aprovechando la con-
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ferencia que la escritora Laura Freixas ofreció
ante un público formado por 25 personas. La escritora barcelonesa, autora de diferentes obras
como ‘El asesino de la muñeca’, ‘Cuentos a los
cuarenta’, ‘Último domingo en Londres’, ‘Entre
amigas’, ‘Amor o lo que sea’ y ‘Literatura y Mujeres’, habló sobre la relación entre las mujeres y la
literatura y el tratamiento desfavorecedor que,
en su opinión, se da a menudo a las escritoras en
los medios de comunicación.

Adiós a los malos humos
La entrada en vigor de la Ley foral de prevención del consumo de
tabaco, de protección del aire respirable y de la promoción de la salud
en relación con el tabaco, aprobada en febrero de 2003, prohíbe desde
el pasado 20 de febrero encender un cigarro en los lugares de trabajo
de Navarra.
Los no fumadores o, bien llamados fumadores pasivos, pueden
abanderar el letrero de ‘Prohibido fumar’, con la ley en la mano.
Desde el día 20, amigos y enemigos de la nicotina dicen adiós a los
malos humos.
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9

LA IMAGEN

CLIMATOLOGÍA

La tercera nevada
del invierno
El frío y el hielo trastornaron la rutina de los vecinos de la merindad.
Los puntos más afectados fueron los puertos de Urbasa, Lizarraga y Meano.

penas quince días después
de la última nevada, la tercera precipitación helada de
este invierno ha vuelto a teñir de
blanco las localidades y campos de
la merindad y a complicar el estado de las carreteras. Durante la jornada del lunes 21 se llegaron a
acumular alrededor de diez centímetros de nieve y los termómetros
alcanzaron los diez grados bajo
cero de mínima a primeras horas
de la mañana. Una vez más, los
puntos más afectados de la merindad fueron los puertos de Urbasa,
Lizarraga y Meano.
>>

A
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CLIMATOLOGÍA /

UNA TUPIDA CAPA DE NIEVE.
Los coches, las casas, las calles, ... las imágenes
más cotidianas se han vuelto de nuevo blancas
con la tupida capa de nieve que lo ha cubierto
todo. Estas imágenes también muestran algunas
medidas que se han tomado para poder transitar
con los vehículos en la zona.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

BREVES
Juan Erce presentó
su primer libro ‘Estella
bajo Napoleón,
el caso de Estella’
El estellés Juan Erce presentó en la
casa de Cultura Fray Diego de Estella el
viernes 18 su primera obra ‘Navarra bajo
Napoleón, el caso de Estella’. El libro, a la
venta en las librerías de Estella a un precio de 20 euros, reconstruye la vida cotidiana en la ciudad del Ega durante los
años de la Guerra de la Independencia
(1808-1814). Distribuida por Altafaya, se
incluye en la colección Montejurra.
Acudieron a la presentación, además del
autor, el editor Regino Etxabe y el director
del museo Gustavo de Maeztu de Estella,
Gregorio Díaz Ereño.

Charla, proyecciones
y exposición sobre
Palestina en la casa de
cultura Fray Diego
El martes 1 de marzo el politólogo y
escritor Josu Perales pronuncia la charla
‘Presente y futuro del conflicto palestino’
y presenta su libro ‘El perfume de
Palestina’ en la casa de cultura Fray Diego
de Estella a las ocho de la tarde. Asimismo
la película ‘La jaula de Palestina se proyecta el 28 de febrero y el 2 de marzo a
las seis de la tarde y el 1 y 4 de marzo a
las siete, también en la casa de cultura.
Por otro lado, la exposición ‘Palestina
quiere vivir’ estará presente hasta el día 6.
Organizan Paz y Tercer Mundo, Azoka,
Acción Verapaz, Veterinarios sin Fronteras,
Zuzeneko Elkartasuna y la comisión de
Solidaridad del Ayuntamiento de Estella.
Colaboran el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Pamplona.
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La muestra se compone de 18 vestidos de novia, además de otros complementos y fotos cedidas por los vecinos del pueblo.

asta el próximo 20 de marzo, una exposición con dieciocho vestidos de novia,
como principal motivo, en la casa
de cultura ‘Carmen Thyssen Bornemisza’ de Los Arcos introduce al visitante en la historia del siglo pasado, en el noviazgo y en las bodas
del siglo XX. En un sólo vistazo se
puede ver cuales eran las prendas
que en cada época caracterizaban
a las novias, con colores que iban
desde el negro de principios de siglo hasta un singular vestido azul
de los años 80.

H

EXPOSICIÓN

El noviazgo y
las bodas del siglo XX
Una muestra en Los Arcos de vestidos de novia,
como principal motivo, introduce al visitante en la historia
del siglo pasado
mujer desde 1850 a 1910. De nuevo la indumentaria traslada al público al siglo anterior. Los vestidos de novia que presenta
Romero Ruiz de Gopegui están acompañados por explicaciones de cada época además de una introducción a la exposición.
La muestra, sobre el noviazgo y la boda
del siglo XX, evoca el pasado de la ciudad
de Los Arcos a través de vestidos de novia,
leyendas y fotografías. Junto con la ropa,

Las prendas que aparecen en la muestra
son en su mayoría de la riojana María Jesús
Romero Ruiz de Gopegui, que se acerca a la
casa de cultura arqueña por tercera vez con
una muestra de estas características. La primera que se pudo visitar fue una de lencería, a la que siguió una de vestuario de la

4 5678
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que María Jesús Romero ha conseguido a
lo largo del tiempo en anticuarios, tiendas
de novia, y otros lugares, se encuentran
cuatro vestidos de novia cedidos por mujeres arqueñas. La colaboración de la localidad se ha extendido también a fotografías y prendas de boda, que permiten a los
visitantes compartir recuerdos de tradiciones desaparecidas. El ‘Día de la enhorabuena’, los vestidos de boda negros, echar
monedas y peladillas a la salida de la iglesia, la visita de los novios a la Capilla de las
monjas de la Caridad, la puesta a los contrayentes del yugo, son algunos momentos que recogen las instantáneas.

EL VESTIDO DE NOVIA
De seda natural, de seda salvaje, raso,
negro con azabaches cosidos... son muchos los diseños que se pueden observar
en la casa de cultura de Los Arcos, para
apreciar cómo el vestido de novia evoluciona a la par de la moda y de los cambios sociales.
Al comienzo del siglo XX, las novias
visten de negro; el blanco, durante décadas, más que símbolo de pureza, era considerado como señal de riqueza.
En los años 20, las novias mostraron
sus piernas con vestidos cortos de línea
recta, para pasar en 1930 a vestidos más
largos y ajustados al cuerpo.
El traje sastre e indumentaria de calle,

A comienzo del siglo XX, las novias vestían de negro. El blanco se consideraba señal de riqueza más que de pureza.

generalmente de color negro, con pequeños tocados o con mantilla alternaron en las décadas 40 y 50 con vestidos
blancos de faldas largas, al estilo de la
moda de los cincuenta, que apuesta por
una mujer muy femenina.

En las décadas siguientes, se ven vestidos largos, sencillos, con mangas largas
con puños y velos cortos. En los años 80,
vuelve el gusto por la ampulosidad, que
evoluciona hacia líneas más sencillas en
los años 90.

El ajuar
En la muestra, destaca un
baúl con el tradicional ajuar que
llevaban al matrimonio las mujeres. Ya en la escuela, se enseñaba a las niñas costura y de-
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toda mujer para satisfacer las
necesidades domésticas y para
hacerse el ajuar. Así, el ajuar
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constituye un hito para las jóvenes casaderas. Las familias acomodadas lo exponían para los
familiares y amigos como muestra de la clase social de la novia.

EXPOSICIONES

Un repaso
a la vida de
Manuel de Irujo
La casa de cultura Fray Diego de Estella recuerda
mediante fotografías y artículos personales la figura
del nacionalismo en la ciudad del Ega
otos y artículos personales
recuerdan en una exposición
de la casa de cultura la vida
de Manuel de Irujo. Iniciativa de la
comisión de Cultura del Ayuntamiento de Estella, desde el 18 de
febrero hasta el 8 de marzo se
puede visitar la muestra dedicada
a una figura de la política, militante del PNV, que el próximo año
conmemora el 25 aniversario de su
muerte.

F

80 fotografías recogen diferentes facetas
de la vida de Manuel Irujo.

La muestra la componen en torno a 80
fotografías de 38x40 centímetros que
ilustran diferentes aspectos de la vida de
Manuel de Irujo, desde su faceta de
abuelo hasta su vida en el exilio. Las fotos acompañarán diversos artículos personales como trajes, un esmoquin, una

[ CALLE MAYOR 304

•

30 • ESTELLA 24/02/2005]

capa y otras prendas de vestir. Entre
otros objetos, se encuentran también su
placa de abogado, un busto de madera,
la solicitud presentada para visitar al
Papa Pío XII y el regalo que éste le hizo,
un rosario, cuando la delegación no le recibió en el exilio.
Acompaña la exposición un vídeo sobre diferentes momentos de la vida de
Manuel de Irujo, como su vuelta del exilio, el reencuentro con su familia en el aeropuerto, la subida a la basílica del Puy y
su entierro.
El concejal de Cultura, Jaime Garín, explicó en rueda de prensa que la exposición es el fruto de más de seis meses de
trabajo de investigación y recopilación
de artículos que recuerden la figura de
Manuel de Irujo. El edil agradeció la cola-

Fotografía de un momento del entierro de Manuel Irujo.

boración de todas las personas que han
contribuido a convertir el proyecto en
una realidad, entre otros, los nietos de
Manuel de Irujo, Foto Lizarra, el fallecido
fotógrafo estellés Antonio Salsamendi, el
Ayuntamiento y alcalde de Bermeo, el ex
lehendakari Carlos Garaikoetxea y el nacionalista Xabi Zubiri.
El concejal de Cultura, Jaime Garín,
anunció sus conversaciones con la diputación de Guipúzcoa para traer a Estella
un retoño del árbol de Gernika. El esqueje se plantaría en el patio de la casa Fray
Diego, en el pasado propiedad de la familia Irujo. Asimismo, Garín anunció la
posibilidad de crear en Estella un museo
permanente que recoja la historia de Estella, como las guerras carlistas, el Cami-

Entre las piezas seleccionadas destacan un busto de M. Irujo y una de sus capas.

no de Santiago, además de todo el material sobre Manuel de Irujo.
El PNV de Estella lamentó mediante
comunicado a los medios de comunicación que la organización de la exposición en la casa de cultura se haya realizado con “secretismo”, que se haya
“anunciado a última hora” y que las invi-

taciones, “muy seleccionadas, no hayan
llegado a tiempo”. “Este tipo de actuaciones definen justo lo contrario del espíritu de aquel hombre que, siendo militante del PNV, fue tan grande y generoso que hoy rompe el partidismo y se
convierte en universal”, se apuntaba en
el escrito.

Actividades en la casa de cultura
La casa de cultura Fray Diego de Estella, que fue propiedad de la familia de Irujo
Etxea antes de que pasara al
Gobierno de Navarra, ofrece
durante los meses de febrero y
marzo diversos recursos para
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la formación y el entretenimiento. Además de la exposición descrita, del 25 de febrero
al 6 de marzo, la muestra organizada por el Área de Juventud
‘Palestina quiere vivir’. Incluye
también un documental titu-
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lado ‘La jaula de Palestina’.
En la programación del centro destaca también un curso
de iniciación a la fotografía
que comenzó el día 15 de febrero con gran éxito y otro de
iniciación a la joyería.

F R A N C E S C A F E R R E R . S E C R E TA R I A D E AY U N TA M I E N T O

esde hace diez años, Francesca Ferrer Gea, desempeña el trabajo de secretaria
del Ayuntamiento en el valle de Yerri, que engloba un total de dieciocho concejos: Alloz, Arandigoyen,
Arizaleta, Azcona, Bearin, Eraul,
Grocin, Ibiricu, Iruñela, Lácar, Lorca, Murillo, Murugrarren, Riezu,
Ugar, Villanueva, Zabal y Zurucuain. Su principal tarea consiste
asesorar al Ayuntamiento.

D

“El secretario debe
mantenerse independiente
del color político
del Ayuntamiento”
Con una experiencia de diez años, Francesca Ferrer ofrece asesoría jurídica
al consistorio del valle de Yerri, compuesto por dieciocho concejos
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [S]
¿Cuáles son sus funciones?
Cada Ayuntamiento tiene sus propias tareas, según las necesidades que se presenten. Como competencias más propias de
este trabajo destacan el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento y la fe pública, esto
es dar fe de acuerdos, dictados, resoluciones
que se toman en el Ayuntamiento. No obstante, al final el secretario de un Ayuntamiento pequeño realiza un poco todo.
¿Se realizan tareas administrativas?
Cuanto más pequeño es el sitio donde
trabajas, menos haces de lo que realmente
es tu campo. Si viene alguien pidiendo un
certificado de empadronamiento o cualquier papel acabas haciéndolo, no puedes
decir hasta aquí llega mi profesión y pásese en otro momento. Se generan necesidades y tienes que cumplir con ellas.
La presencia del secretario en los
plenos municipales es obligada,
¿cómo se viven estas sesiones desde
su posición?
Debo estar presente porque un pleno
no puede celebrarse sin el alcalde, el secretario y un tercio de los concejales. En
el pleno se tratan los asuntos municipales y, si existe algún problema jurídico o
algún aspecto que se deba aclarar, intervengo. Tras el pleno se redacta el acta y
se da traslado a las partes interesadas.
>>

[ CALLE MAYOR 304

•

33 • ESTELLA 24/02/2005]

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [S]

De empresa y
ayuntamiento
¿Qué diferencias hay entre el trabajo de secretaria de Ayuntamiento
y el de secretaria en una empresa?
Pienso que la secretaria de empresa
tiene mucho más trato con los clientes,
mientras que mi profesión es más de
puertas hacia adentro. No obstante,
también me toca tratar con los vecinos
del valle. Este aspecto es duro, porque
muchas veces no puedes ayudarles o
hacer que las cosas vayan más deprisa y,
a veces, no se entiende.

¿Puede considerarse al secretario
mano derecha del alcalde?
Es una percepción no real que el secretario sea el secretario del alcalde. No trabajamos para él, sino para el Ayuntamiento. Se trata de un figura independiente que tampoco tiene que ver con el
color político. El secretario es el mismo
aunque cambien los partidos en alcaldía, es imparcial.
¿Cómo ha evolucionado su profesión durante los diez años que lleva
trabajando? ¿Ha experimentado algún cambio?
Estos últimos años se ha vivido el despegue de las nuevas tecnologías, se ha
implantado la informática y se han agilizado los trámites. Por ejemplo, se ha
instalado los servicios de Infolocal, el
012, y el de Ventanilla Única, por el que
se tramita cualquier escrito que el ciudadano quiera dirigir al Estado, por
ejemplo una contestación a una multa
o la renovación del carné de conducir.
Y el volumen de trabajo, ¿ha aumentado con el paso de los años?
Cuando empecé el ritmo era más suave, poco a poco se ha ido complicando
con nuevas competencias. Por ejemplo,
urbanismo va a más. La verdad es que
este Ayuntamiento es muy dinámico.
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¿Recuerda alguna anécdota que
le haya sucedido durante este
tiempo?
Recuerdo cuando llegué el primer día
y me encontré una máquina de escribir
Oliveti. Empecé a trabajar como sustituta del secretario, quien me dijo que su
hermano, también secretario de Ayuntamiento tenía todavía otra más antigua. Pronto trajeron ordenador.

PATRIMONIO MENOR

BREVES

Olejua
restaura
su lavadero

Nuevo recorrido
del autobús urbano
en Villatuerta

La rehabilitación del elemento arquitectónico del siglo XVI
ha costado 21.000 euros
a localidad de Olejua de Valdega luce su lavadero restaurado. Del siglo XVI y de
estilo neoclásico recuerda con
nuevo aspecto los tiempos en
que no existían las lavadoras y
las mujeres del pueblo realizaban la colada de modo comunal.
La restauración del elemento de
patrimonio menor, situado a quinientos metros del pueblo, costó
21.000 euros de los que Teder
subvencionó el 69% y el Ayuntamiento el 31% restante.

L

A esta cantidad cabe añadir los 9.300
euros, aportados por la Institución Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra,
que se encargó de elegir una piedra similar a la original y de trasladarla a un
taller especializado en Olite. Tras los
cinco meses que duraron las obras, el

El alcalde Santiago Crespo (izda.) y el arquitecto
Javier Senosiain (dcha.), junto al lavadero.

lavadero se encuentra limpio de malezas, con unas escaleras que permiten el
acceso. También se puede observar el
pozo que comunica con el manantial.

Desde el 28 de febrero se ha modificado el recorrido y las paradas del autobús
urbano en Villatuerta. Los horarios son
los mismos que se han dado hasta ahora
en este servicio.
En el recorrido de Villatuerta- Estella el
punto de referencia (el de salida) será la
plaza de la Iglesia.
De Estella a Villatuerta el recorrido
transcurre por la N-111 PamplonaLogroño, c/San Ginés, plaza Mayor, c/
Regüeta, Ronda iglesia, plaza Iglesia,
camino Estella, avenida Villatuerta y N120 Estella-Tafalla; con paradas en Bar
Lara, parada Estellesa, igual, centro salud,
iglesia y Ferralla Gastón.
En el caso de salida de Villatuerta hacia
Estella se pasa, en la actualidad, por la
avenida Villatuerta (Ctra. Pol. Industrial),
camino Estella, plaza Iglesia, Rúa Nueva,
c/Regüeta, c/Mauriain, c/San Ginés, N-111
Pamplona-Logroño; en este caso se para
en Ferralla Gastón, iglesia (punto de salida), centro de salud, polideportivo, parada
Estellesa y Ega Pan.

L
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a korrika llega a Estella el
martes 15 de marzo a las siete de la mañana, tras tomar
el testigo de Lerín. Desde la ciudad del Ega, la korrika continuará
por Villatuerta y Oteiza hasta Larraga. Aproximadamente 50 kilómetros será la distancia recorrida
en la merindad. La iniciativa infantil, organizada por la ikastola
Lizarra, partirá de la plaza de los
Fueros el mismo día a las cuatro
de la tarde para recorrer el centro
de la ciudad.

L

Mientras que la korrika se acerca a Tierra Estella, un programa de actividades
prepara su bienvenida. El martes día 1 de
marzo a partir de las seis de la tarde, en
los cines Los Llanos se proyectará la película infantil Super Tramps, organizado
por al Comisión de Euskera del Ayuntamiento. La entrada costará 3,5 euros. El
miércoles 2, a las ocho de la tarde, se podrá visionar en la casa de cultura Fray
Diego el vídeo sobre el Baile de la Era del
grupo de danzas Ibai Ega.
El miércoles 9 a las ocho y media de la
tarde, cuenta cuentos de la mano del
grupo de teatro kilkarrak en el Gure Hizkuntza Elkartean. Una cena con el grupo
Berriketan de sobremesa tendrá lugar en
la sociedad Basaula el viernes día 12. Por
último, el sábado 13 los niños podrán

La presentación de la korrika se realizó en la peña La Bota.

EUSKERA

La korrika recorrerá
en torno a 50 km
por la merindad
Un programa cultural con cine infantil, cuenta-cuentos y deporte rural,
entre otras actividades, prepara la llegada del testigo a Estella
disfrutar con el deporte rural infantil a
cargo del grupo de animación Kulki, organizado por el Servicio de Euskera del
consistorio.
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Varias localidades de la merindad se incluyen en el programa de la korrika como
escenario de actividades. Es el caso de Villatuterta, Oteiza, Allo y Biurrun.

Las parejas participantes en los campeonatos de mus y brisca posan junto con sus trofeos y regalos en el club de jubilados.

l club de jubilados, viudas y
pensionistas Ega, de Estella,
entregó el día 10 de febrero
los premios para los ganadores y
clasificados en el campeonato de
mus y brisca que organiza el colectivo. La participación fue más baja
este año, con diez parejas en brisca
y ocho en mus.

E

La pareja formada por José Antonio
Ayensa Ruiz y Máximo Valencia Azcona
ganó la competición de mus y recibió
como premio un jamón del club, y un
trofeo y detalle de Caja Navarra. Los segundos fueron Jesús Ripa Suverbiola y
Francisco Ciriza Morentin (trofeo Mancomunidad y paleta de jamón del club)
y los terceros José Antonio Sagüés Ros
y Emilio Jiménez Asar (trofeo Latasa y
pack de alimentación del club). En los
siguientes puestos quedaron las parejas
compuestas por Florencio Etayo Gil y
Mari Jordana Arza (vajilla de 35 piezas
de viajes Eroski), Fermín Osés García y
Nicolás Jiménez Arrieta (maletas de Iberia), Agustín Soriano Uceda y Miguel Jimeno Ganuza (invitación en la Venta de
Larrión), Javier Aristizabal Mondragón y
Pilar Aranguren Tirapu (invitación en la
Venta de Larrión) y Julio Echeverría Iz-

5
C

JUEGOS DE MESA

Entrega de premios
en el club
de jubilados Ega
Las parejas formadas por José Antonio Ayensa y Máximo Valencia
y por Asunción Esparza y Pilar Aranguren vencieron respectivamente
en mus y brisca
cue y Claudio Urtasun Legarda (botellas
de sidra).
El campeonato de brisca lo ganaron
Asunción Esparza Martínez de Marañón
y Pilar Aranguren Tirapu. Quedaron en
segundo puesto Josefina Llanos Manzanedo y Eloisa Aramendia Chandía y en
tercero Teresa González Solano y Mari
Carmen Nicolás Torrecilla. Los premios
fueron los mismos que los que se llevaron los tres primeros clasificados en mus.
El orden de las siguientes parejas fue Pilar Arbeloa Sáez y Carmen Delgado Fernández (maletas viajes Eroski), Carmelina
Ruiz de Carlos y Mercedes Osés Torrecilla
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(maletas viajes Eroski), María Jesús Romano Jiménez Alba Fernández (set de desayuno de Galdeano), Saturnino Pagola Astiz y Maura Eraso Oyón (relojes de Caja
Navarra), Conchi Garúes Crespo e Isabel
Ros Santsteban (relojes de Caja Navarra),
Ángeles Martínez Martínez y Esperanza
González Mofreno (relojes de Jordana) y
Basilisa Orbiso Erroz e Inés Zabal Basarte
(relojes de Jordana).
En la entrega de premios estuvieron
presentes el director de la oficina central
de Caja Navarra en Estella, Javier Vidondo, y xxxxx Haro, también de Caja Navarra, y una representante de Viajes Eroski.

DEPORTES
Campeonato local
de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 17ª jornada)
1ª división

PARTIDOS

Electricidad Pipaon
Bar Kopa´s
Cocinas V. Urriza
Bar Monjardin
Camping Aritzaleku
Cosmik-Gazteria
Bar Izarra
Hostal Rte. Volante
Jordana Hogar
Suministros-Monjardi
Neumaticos Lizarra
AGZ Inmobiliaria
Tomas Fotografos
Bar Rest. Rochas
Rest. Casa Faustina

3ª división

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15

78 37
78 52
70 23
64 35
68 37
52 65
71 59
50 62
48 43
57 79
46 68
46 72
64 100
56 82
40 74

15
12
12
10
9
7
6
6
6
5
5
4
5
2
0

0
1
0
2
3
2
4
3
2
2
1
3
0
3
4

1
3
3
4
4
7
6
7
8
9
10
9
11
11
11

PARTIDOS

Bar Aralar
Bar Male
Valle de Goñi
Inmobiliaria PIO XII
Venta Larrion
Carroceria Sanchez
Tecenderia FS
Fontaneria Roitegui
Est. Servicio Velaz
Graficas Lizarra
Carburantes Azazeta
Construc. V. Garin
Lizarrako Gaztetxea
Zamakiroba
Inform. Los Llanos

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14
0

76
91
64
95
57
67
51
44
51
42
55
49
26
31
0

13
12
11
9
8
8
8
8
5
5
5
5
1
1
0

0
1
1
0
1
1
1
0
2
2
1
0
0
0
0

2
2
3
6
6
6
6
7
8
8
8
10
14
13
0

30
45
38
54
43
65
54
43
64
67
65
63
80
88
0

2ª división

PUNTOS
45
37
36
32
30
23
22
21
20
17
16
15
15
9
4

AJ Sport Balsaberria
Camping Acedo
Exit
Bar Roca Ayegui
EGA Inf CarniErnesto
Cerv. Internacional
Urko Musical
Bar Ametsa
Esprontzeda AC
Bar LP
CD Bearin
Bar Greta-Carp.Arbeo
Cerve. Navarro A
Past.Guembe SIP2000
Carp. Luquin

4ª división

PUNTOS

Panaderia Art. Lorca
Regaliz
CD IOAR
Cerveceria EGA
Bar Zulobero
Cerv. Navarro Z
Camping Iratxe
Font. C. Mazucco
Cerv. Navarro B
Fontaneria Garcia
INMOF3 OpticaLizarra
Electricidad Robert
Daisy
Bar Templo
Garnicacortes E Laso

39
37
34
27
25
25
25
24
17
17
16
15
3
3
0

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16

76 30
87 44
59 39
79 60
67 62
73 64
58 66
53 69
46 51
70 76
48 59
60 72
46 62
60 75
59 113

14
12
9
10
8
7
7
6
6
6
6
4
5
3
2

1
1
4
1
1
3
2
2
1
1
1
2
1
3
2

1
3
3
5
7
6
7
8
8
8
9
9
10
10
12

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp.

GF GC

16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
15
16

84 22
86 29
83 37
74 47
74 48
58 50
55 42
71 55
53 62
54 56
35 66
39 90
42 84
48 82
35 123

16
13
10
9
8
8
7
7
6
6
5
4
3
3
0

0
1
4
3
3
2
3
1
3
2
2
1
1
0
2

0
2
2
4
5
6
6
7
7
8
9
11
12
12
14

PUNTOS
43
37
31
31
25
24
20
20
19
19
19
17
16
12
8

PUNTOS
48
40
34
30
27
26
24
22
21
20
17
13
10
9
2

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
JORDANA HOGAR
BAR MONJARDIN
ELECTRICIDAD PIPAON
BAR REST. ROCHAS
SUMINISTROS-MONJARDI
AGZ INMOBILIARIA
COCINAS V. URRIZA

0
3
4
2
3
6
7

CAMPING ARITZALEKU
NEUMATICOS LIZARRA
BAR KOPA´S
BAR IZARRA
TOMAS FOTOGRAFOS
COSMIK-GAZTERIA
HOSTAL RTE. VOLANTE

1
2
2
6
6
4
2

AJ SPORT BALSABERRIA
PAST.GUEMBE SIP2000
EGA INF CARNIERNESTO
URKO MUSICAL
ESPRONTZEDA AC

4
4
7
4
1

BAR AMETSA
BAR GRETA-CARP.ARBEO
CD BEARIN
CERVE. NAVARRO A
EXIT

2
5
6
3
4

CARP. LUQUIN
CERV. INTERNACIONAL

1
3

CAMPING ACEDO
BAR ROCA AYEGUI

9
5

9
5
3

TECENDERIA FS
ZAMAKIROBA
FONTANERIA ROITEGUI

0
2
4

CUARTA DIVISIÓN
TERCERA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN

INMOBILIARIA PIO XII
BAR ARALAR
CARBURANTES AZAZETA

LIZARRAKO GAZTETXEA
CARROCERIA SANCHEZ
CONSTRUC. V. GARIN
BAR MALE

2
3
2
5
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8
3
7
2

REGALIZ
CERV. NAVARRO Z
INMOF3 OPTICALIZARRA
CERVECERIA EGA
ELECTRICIDAD ROBERT
FONTANERIA GARCIA
DAISY

5
3
3
5
5
7
2

CAMPING IRATXE
CERV. NAVARRO B
BAR ZULOBERO
CD IOAR
GARNICACORTES E LASO
BAR TEMPLO
PANADERIA ART. LORCA

3
2
3
7
3
4
14

DEPORTES
a S.D Zalatambor ha conseguido en las dos últimas jornadas
su objetivo principal: la permanencia de Perfiles Sintal en la División de Plata de la Liga Nacional de
Fútbol Sala. El equipo estellés
sumó el pasado sábado frente al
Bajo Aragón Caspe su cuarta victoria consecutiva por 7-9.

L

El encuentro tuvo dos fases completamente distintas. Los maños, conscientes de que una derrota los colocaba cerca del descenso, salieron a por todas y
alcanzaron una ventaja que parecía definitiva de 5-1. Lejos de ello, Perfiles Sintal no se entregó y, en tres minutos de
máxima efectividad, conseguía colocar
el empate 5-5.
A partir de aquí, la mayor profundidad del banquillo estellés y su excelente preparación física permitieron al
equipo de Ramón Navarro y Carlos Santamaría sumar tres puntos que le dan la
permanencia una temporada más. Sextos en la tabla, deberán defender su posición el sábado 26 a partir de las 20.30
horas frente al Pinseque.
En el resto de categorías, los resultados fueron dispares. Por un lado, las chicas de Panadería Artesana en el primer
partido de la segunda fase lograron un
merecido triunfo por 3-1 contra el Carsal Xota y ratifican la buena temporada
que están realizando.
En Primera Nacional ‘B’, tras el parón
de la competición por la celebración de
la Copa, Área 99 derrotaba 8-0 al Colista
Amaya y en el sábado 19 perdía 3-2
frente a la UPNA. El equipo se encuentra en la zona media de la tabla.

Técnicos y Auxiliares de Perfiles Sintal han conseguido el principal objetivo, la permanencia.

S.D. ZALATAMBOR

Perfiles Sintal se
mantiene en División
de Plata
El equipo de Ramón Navarro y Carlos Santamaría sumó tres puntos
frente al Bajo Aragón Caspe con el resultado 7-9
Los juveniles de Perfiles Sintal, con el
único objetivo de salvarse del puesto de
descenso, empataron a 2-2 contra el Or-
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vina el día 12 y perdieron por 6-2 frente
al Gazte Berriak en la siguiente jornada.
S.D. ZALATAMBOR

DEPORTES
Ligas de

Baloncesto
RESULTADOS JORNADA 19- 2-05
Pmf
Pmm
Mini f
Mini m
Pinf f
Pinf m
Inf f
Cad f
Cad m
Jun f
Jun m
Sen f
Sen m

Ega Pan A
Ega Pan B
Ega Pan
Ega Pan
Ega Pan
Ega Pan
Ega Pan
Selección
Ega Pan A
Ega Pan B
Ega Pan
Ega Pan
S. Cernin
Tabirako
Erro

47
34

Larraona
Noain

40
14

71

Jesuitinas
Ega Pan
Ardoi A
S. Cernin C
S. Cernin
Larraona
Ega Pan
Oncineda
Legarzia

22

49
35
52
27
76
58
62

75
32
82
74
59
60
71

COMENTARIOS
ERRO Y EUGUI

62 - 71

PreMini Femenino B

LEGARZIA

Comentario:

EQUIPO

No fue sencillo ganar al equipo de Maristas. Como suele ser habitual en casi
todos los derbis, el partido disputado el domingo no fue brillante pero si gozó de
emoción hasta el último instante.

TABIRAKO

58 - 60

ARDOI
LAN MOBEL IRAURGI
PADURA
ZALLA
ARRASATE
CALAHORRA
GETXO
ERRO Y EUGUI
UNIV. DEUSTO
LEGARZIA
UPV-ATLETICO SN. SN.

ONCINEDA

Comentario:
No dejan de sorprendernos. Visitan al líder de la categoría con tan solo un partido perdido y le hacen un descosido en los instantes finales que ni los más viejos
del lugar recuerdan.

Terminada la primera fase estamos a la espera de recibir el nuevo calendario.

C.B. ONCINEDA

Tu sitio de encuentro
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J

G

P

PTS

18
18
18
18
18
19
18
18
19
18
18

15
12
11
10
9
8
9
8
7
7
4

3
6
7
8
9
11
9
10
12
11
14

33
30
29
28
27
27
27
26
26
25
22

DEPORTES
ue en un club deportivo milite un equipo de elite constituye un espejo donde los
más pequeños pueden reflejarse.
Esto se ha ido constatando desde
el momento en que la S.D. Itxako
apostó por un equipo que ascendía a Primera Nacional y que, en
una sola temporada, ascendía nuevamente a la máxima categoría del
balonmano nacional femenino: la
División de Honor.

Q

Desde entonces se ha ido percibiendo
que, a pesar de la oferta en muchos deportes en la ciudad del Ega, se van incorporando nuevas jugadoras, con menor
afluencia de niños debido, sobre todo, al
tirón que entre ellos tiene el fútbol.
Así, a principio de temporada las más
pequeñas salían a la competición con un
equipo bastante numeroso, el alevín femenino de Ecus Asesores. Al frente de
este equipo formado en la actualidad
por 20 niñas se encuentran dos ex jugadoras del club, Raquel Maestresalas y Aitziber Romero, que están realizando una
buena labor.
Viendo la cantidad de niñas, la diferencia de años entre ellas, (pertenecen a
esta categoría las nacidas desde el año
93 al año 96), el club decide sacar dentro
de ese grupo un equipo benjamín. Itxako
toma esta decisión porque considera
como primer objetivo que todas jueguen
lo máximo posible, que se diviertan y
que empiecen a amar el balonmano.
Con ello se abre la posibilidad de que
todos los fines de semana puedan jugar
partidos, aunque los entrenamientos siguen funcionando de la misma manera y
todas sigan entrenando juntas. Estas jornadas benjamines están organizadas
cada fin de semana por un club diferente
constando de seis encuentros cada una.
Dentro de poco podremos disfrutar de
ellas en nuestra ciudad.

HOMENAJE A FERMÍN TAJADURA
En otro orden de cosas, queremos recordar que a pocos días del primer ani-

Jugadoras del equipo benjamín, recién creado.

S.D. ITXAKO

Mirando al futuro
El club forma un equipo benjamín para acoger
las nuevas incorporaciones
Fermín
Tajadura

versario de la muerte de Fermín Tajadura, se ha celebrado un partido homenaje
entre el Pórtland San Antonio y una Selección de jugadores de la Liga Asobal,
dirigidos por el ya retirado Valero. Partido, ante todo, emotivo en recuerdo a un
hombre que hizo tanto por el Pórtland y
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por el balonmano en general. Debido a
las inclemencias del tiempo sólo una pequeña representación de la S.D. Itxako
estuvo allí, pero queremos desde estas líneas rendirle nuestro más sentido homenaje, ya que siempre lo llevaremos en
nuestros corazones.
Por último recordar a todos los aficionados que este sábado, 26 de febrero, el
equipo de División de Honor jugará en el
Polideportivo Municipal Lizarrerria, a las
18.30 horas contra el Mar Alicante. Importante partido e importantes los puntos a conseguir de cara a la clasificación.
En la plantilla alicantina podremos ver
dos caras conocidas, la de la francesa Veronique Demoniere y la de la ucraniana
Annushka. Esperemos que el pabellón se
llene para animar al equipo local.
S.D. ITXAKO

DEPORTES
BREVES
Campeonato
navarro de
pelota mano
C.D. San Miguel y
Lizarra Ikastola cosechan
nuevos triunfos

• XVIII. JUEGOS DEPORTIVOS NAVARROS
Categoría BENJAMÍN 1ª.:
Campeón, LIZARRA IKASTOLA (Salvatierra,
Rivero y Viñaras).
Categoría ALEVÍN 1ª.:
Campeón, SAN MIGUEL (Aznarez – Unanua).
Categoría INFANTIL 1ª.:
Campeón, SAN MIGUEL (Senosiain – Lana).
Categoría CADETE 2ª.:
Campeón, SAN MIGUEL (Plaza – Senosiain).
Categoría CADETE 1ª.:
Subcampeón, SAN MIGUEL (Fraile – Peñas).
• CAMPEONATO ABSOLUTO
Categoría SENIOR 1ª. INDIVIDUAL:
Campeón, SAN MIGUEL (Urrizelki).
Categoría SENIOR 1ª. PAREJAS:
Subcampeón, SAN MIGUEL (Morán – Keralt).
Categoría SENIOR 2ª.:
Campeón, SAN MIGUEL (Individual: De La
Cruz. Parejas: García – Gironés).
• CAMPEONTO NAVARRO FEMENINO
Categoría SENIOR:
Subcampeón, SAN MIGUEL (Amaia Okariz –
Mirentxu Okariz).

Foto de grupo de los jugadores que participaron en la prueba.

BÁDMINTON

Cuarta prueba
del Circuito Nacional
Sub 16 en Alicante
oce jugadores de la Federación Navarra de Bádminton participaron los días
19 y 20 de febrero en la cuarta
prueba del Circuito Nacional Sub
16 en Aspe (Alicante).

D

Entrenados por Iván Iliberri, se desplazaron hasta la localidad alicantina
Edurne Echarri, Silvia Ortiz, Leyre Marco, Nerea Martínez, Laura Montoya,
Marta Arnedillo, Maite Marco, Daniel
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Carroza, David Ruiz de Larramendi, Iñigo Andueza, Alberto Berrueta y José
Antonio Hermoso, entrenados por Iván
Iliberri.
De todos los resultados obtenidos los
más destacables fueron el tercer puesto
de Edurne Echarri en la categoría Individual Femenino; Daniel Carroza y David
Ruiz de Larramendi, terceros en Doble
Masculino; y Marta Arnedillo e Iñigo Andueza, terceros en Doble Mixto.

DEPORTES
l club Montañero de Estella
presenta el calendario de salidas y actividades que se van
a desarrollar en fin de semana durante todo este año.

E

Realizadas ya las salidas a Adarra (808 m)
y la tercera etapa de una travesía por la
costa vasca (Bakio-Mundaka), así como las
subidas al Cueto (1.367 m) y Mota (1.315
m) en la sierra de Artzena y la visita a las Salinas de Añana, se destacan las siguientes.

MONTAÑA

Salidas del Club
Montañero de Estella

• Domingo, 27 de febrero.
Esquí de fondo (Belagua)
• Domingo, 13 de marzo.
Cañón del Río Lobos (Burgos-Soria)
• Domingo, 10 de abril.
Travesía por Aralar
• Domingo, 24 de abril.
Okoro (1.259 m.
Baigorri-Nafarroaren Eguna)
• Domingo, 8 de mayo.
Lakora (1.877 m. Por Sant Engrace)
• Domingo, de mayo.
Saioa (1.419 m.)
• Domingo, 5 de junio.
Fiesta de la finalista (Larrainza)
• Domingo, 19 de junio.
Anie (2.507 m.)
• Domingo, 3 de julio.
Argualas (3.046 m.)
• Domingo17 de julio.
Llana del Bozo (2.570 m., Lizara)
• Domingo, 18 de septiembre.

El domingo, 27 de febrero está prevista una jornada de esquí de fondoen Belagua.

Amboto (1.331 m.)
• Domingo, 25 de septiembre.
Ralla de Alano (2.167 m.)

• Domingo, 20 de noviembre.
Sierra de Codés (1.414 m.) y/o
comida organizada

• Domingo, 9 de octubre.
Budoguia (2.390 m.) y Urkedi (2.248 m.)
• Domingo, 23 de octubre.
Travesía por la costa vasca IV
(Mundaka-Lekeitio)

• Domingo, 18 de diciembre.
Aralar

• Domingo, 6 de noviembre.
Errozate (1.345 m., Iratí)
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Se consideran actividades de alta montaña
la subida al Anie el 19 de junio, al Argualas y
Llana del Bozo, 3 y 17 de julio, y a la Ralla de
Alano, el 25 de septiembre. Para poder realizarlas es obligatorio estar federado.

Cocina
Sopa de ajo
con pescado
Ingredientes
P Cabeza de merluza . .1/4 kilo
P Gambas frescas . . . . .1/4 kilo
P Almejas . . . . . . . . . .1/4 kilo
P Zanahorias . . . . . . . . . . . . .1
P Ajo . . . . . . . . . . . . .2 dientes
P Aceite . . . . . . . . . .1 decilitro
P Puerro . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Cebolla picada . .1 cucharada
P Vino blanco . . . . . . . .1 copa
P Pan . . . . . . . . . . .100 gramos
P Sal
Preparación
Se corta el pan en rebanadas finas y se reserva. Se limpia el pescado y, bien lavado todo,
se pone en una cacerola con un litro de agua
la zanahoria, puerro y la cebolla cortada en
rajitas finas, la copa de vino blanco y sal. Se
acerca al fuego y se deja cocer diez minutos a
hervor lento. Pasado este tiempo se saca el
pescado, se les quita las espinas y la cáscara
a las gambas y almejas y se reserva en un
plato, guardando el agua después de pasarla
por un colador fino.
En una cazuela se pone el aceite, y cuando
está caliente se doran los ajos, añadiendo
las rebanadas de pan, que se dejan dorar
también, se añade media cucharadita de
pimentón, se rehoga un poco y se agrega el
líquido de la cocción, completando con agua
hasta litro y medio. Se sazona de sal y se
deja cocer muy despacio diez minutos, agregando por encima el pescado.

O

OPINIÓN

Asistencia ginecológica
en Estella-Lizarra
Mediante este escrito queremos poner
en conocimiento de la sociedad navarra
en general y de la ciudadanía de Tierra
Estella-Lizarreria en particular, el caos
existente en el servicio médico de atención ginecológica para
nuestra merindad.
El asunto debe comenzar
por la mención del cierre en
su momento del centro COFES de Estella. Este cierre
motivó el traspaso de hecho
de todas las usuarias al hospital García Orkoyen con el
previsible aumento de ‘clientela’ en la
sección de ginecológica del hospital.
Hasta ese momento las mujeres se repartían en los dos centros, recibiendo una
atención eficaz y acorde con lo demandado socialmente en este campo. Por otra
parte quienes nos dirigen sanitariamente
nos recuerdan constantemente la necesidad de prevención médica y de controles
periódicos.

El truco

El ajo no “repite”.
Para evitar que el ajo “repita” se pueden eliminar este efecto, abriendo el diente de ajo
por la mitad. Con una puntilla o inclusive
con los dedos, retiraremos el gérmen
del ajo o también
llamado nervio.
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Pues bien de prevención en ginecología
en Tierra Estella-Lizarreria, nada de nada. En estos momentos estos políticos a
quienes se les llena la boca hablando de
nuestra moderna y avanzada gestión médica en Navarra y del gran
gasto ‘per capita’ de nuestra
comunidad en este campo,
hay que decirles que las citas previas ginecológicas,
sufren un retraso de 15 meses en nuestra merindad.
Sí, han leído bien, 15
meses, que posiblemente
deriven en muchas mujeres
a tener que acudir a la medicina privada, y en otros casos, a mantenerse en espera, con la pérdida del sentido preventivo del control médico ginecológico al
que se someten.
¡Gobernantes, es su obligación corregir este despropósito!
CIUDADANAS DE ESTELLA-LIZARRA

DISCO

EL REZONGÓN

Un nuevo ‘parking’
subterráneo
Ayuntamiento, comerciantes y contratistas parece que están de acuerdo para
construir un ‘parking’ subterráneo en el
subsuelo de las calles San Francisco,
plaza de la Coronación y parte sur de la
estación de autobuses, pero un error en
el plano del nuevo aparcamiento fue el
causante de que las obras no comenzaran
en la fecha prevista, es decir, en el pasado mes de septiembre, recién terminadas
las fiestas de la ciudad.
Actualmente parece que vuelve a re-

surgir el proyecto y parece ser que dentro de algunos meses veamos trabajar las
excavadoras. Según parece las obras se
realizarán en dos periodos para que la
circulación rodada no se vea muy afectadas por los trabajos, ya que es calle de
gran tránsito.
Son obras, de llevarse a feliz término,
importantísimas para la ciudad...
¡Ah!, y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

TÍTULO: It´s Time
AUTOR: Michael Bublé
Michael Bublé vuelve ahora con 'It's
Time', un disco que contiene 15 canciones
entre las que se incluyen versiones de temas
clásicos de The Beatles o Ray Charles entre
otros. Asimismo destaca la participación de
la cantante, también canadiense, Nelly
Furtado, que interpreta junto al artista el clásico 'Quando, quando quando', que triunfó
en el Festival de San Remo en los años 60 de
la mano de Tony Renis.
El single de 'It's Time ' es 'Home', balada
compuesta por el mismo Bublé. Entre el
repertorio destaca, además, el único número
1 que consiguieron The Drifters a lo largo de
su carrera, 'Save The Last Dance (For me)', así
como 'Try a Little Tenderness', tema interpretado por las grandes voces del swing con la
que ahora se atreve este artista.
La voz de Michael Bublé ha sido comparada por algunos con la de Frank Sinatra.
Parecida o no su voz a la de Sinatra lo que
sí está claro es que esta joven estrella del
swing moderno dará mucho que hablar.
URKO MUSICAL
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OPINIÓN

Horóscopo

Indignación
por los vados

Aries: Puedes mirar el futuro con optimismo,
pues se plantean en el trabajo momentos de poder y
liderazgo que pueden servirte para ascender. En el
amor tenderás a disfrutar de la vida como se presenta,
sin pensar en el mañana.
Tauro: Las cosas se observan con bastante claridad y puede decirse que tienes ante ti un panorama de
progreso, del que desaparecen los nubarrones que
amenazaban. Que la posición sea buena no quiere decir
que te dejes llevar por un optimismo ciego.

Géminis: Dispondrás de mucha capacidad
para crear información.Tu mente estará muy activa,
aunque tendrás que buscar tiempo para llevar adelante tus proyectos. En tus relaciones familiares encontrarás la tranquilidad.

Cáncer: Se plantearán cambios en tus relaciones laborales que pueden parecer interesantes y quizá
lo sean, pero no debes dejarte llevar por la precipitación. Si no tienes pareja puede que surja el amor muy
pronto.

Leo: Estás convencido de que actúas a favor de
los demás, pero muchas veces lo haces cegado por tu
propio interés. Aspectos positivos te harán limpieza
en el subconsciente y te prepararán el ánimo para
enfrentarte a situaciones novedosas.

Virgo: Pondrás el énfasis en la imaginación y la
sensibilidad para realizar proyectos muy interesantes.
Serás capaz de crear muy buenas relaciones con los
que te rodean.Vivirás una quincena muy especial.
Libra: Tu pareja te está planteando un futuro

El Ayuntamiento de Estella cada vez
nos va dando más sorpresas, pero no se
caracterizan por ser gratas, sino por todo
lo contrario. Es indignante la nueva noticia de que para poder guardar un coche
en una bajera haya que tener vado. Lo
normal es que pongas un vado para que
no te aparquen delante de la puerta de tu
bajera, pero no para poder guardar el coche en ella porque, opino yo, que si mi
bajera es mi propiedad, yo guardo allí lo
que quiero, que para eso es mía y para
eso la compré.
Y esto no es todo. La gracia viene con
los requisitos que pide este Excelentísimo
Ayuntamiento de Estella para adquirir dicho vado. En primer lugar, dice que la bajera debe tener una capacidad mínima en
la que puedan entrar dos coches o uno de
trasporte con capacidad superior a 2.000
kilos. Pero eso no es todo, según la hoja
informativa de vados, deben entrar y salir
independientemente uno del otro.
Y digo yo, si mi bajera se ha comprado
para un solo coche y no entran dos, ¿ya

positivo y esperanzador. Los cambios llevados con
tranquilidad no te supondrán quebraderos de cabeza.
Económicamente encontrarás las mejores oportunidades para obtener beneficios en los contactos sociales.

Escorpión: Surgirán problemas sentimentales si tu relación afectiva está falta de armonía. Por
tanto, será necesario resolver estas cuestiones para
equilibrar la situación.Te propondrán un viaje que no
podrás rechazar.

Sagitario: No descuides el deporte, recuerda
que es vital para el buen estado de tu organismo y
siempre hay una actividad para cada persona.
Conseguirás plantear tus dudas en el trabajo, lo que te
reportará evidentes mejoras.
Capricornio: Debes controlar los aspectos
de cólera y frialdad que no están beneficiando tus
relaciones. Buscar lo práctico te hará abandonar otros
intereses. Deberías buscar alguna afición para descargar tensiones en el tiempo libre.

Acuario: Tendencia a barrer con las malas
influencias. Por lo que iniciarás una quincena muy
positiva en la que tendrás a tu lado a las personas que
quieres. La preparación de un viaje te deparará
muchas sorpresas.

Piscis: Estás viviendo unos días muy plácidos.
En el terreno de la salud, el deporte y la buena alimentación te han llevado a tonificar tu cuerpo. En el amor
tendrás una grata sorpresa y las aguas se calmarán.
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no lo puedo guardar? Esto no es muy justo y, además, como en Estella hay tanto
aparcamiento... Y si mi bajera es estrecha
y alargada y tienen que aparcar un coche
detrás de otro, entonces, ¿tampoco lo puedo guardar?
Es de vergüenza que un Ayuntamiento
mire por su economía de manera tan egoísta y descarada, fastidiando a sus ciudadanos y sacándoles el dinero por cualquier tontería. Yo al menos no quiero un
Ayuntamiento así para Estella. Yo quiero
uno que mire por todos nosotros.
UN AFECTADO

BREVES
Santa Ana reúne
3.450,97 euros para
enviar a siete
islas del sur de la India
El colegio Santa Ana recogió 3.450,97
euros en una colecta realizada con motivo
de la Semana de la Paz entre sus alumnos y
profesores. La cantidad se va a enviar a siete
islas del sur de India afectadas por el
Tsunami que asoló el sur este asiático el 26
de diciembre. La Fundación de las
Religiosas de Santa Ana, Juan Bonal, se
encargará de hacer el mejor uso del dinero
mediante la construcción de un centro que
acoja a 50 niños huérfanos consecuencia
de la gran ola o mediante la reubicación en
lugares apropiados.

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Con motivo de la conmemoración el 8
de marzo del Día Internacional de la Mujer
y por la Igualdad, el Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella ha organizado una
serie de actos previos y para el día 8.
Viernes, 4 de marzo. Obra de teatro ‘Las
diosas del olvido’, del grupo Ábrego. La función tendrá lugar en la escuela de música
Julián Romano a partir de las ocho de la
tarde.
Lunes, 7 de marzo. Celebración del taller
‘Conocer la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades y el enfoque de
género en la práctica y en la intervención
profesionales en diferentes áreas’. En el
salón de plenos del Ayuntamiento de 11.45
a 14.45.
Martes, 8 de marzo. Proyección de una
película todavía sin determinar a partir de
las seis de la tarde y entrega de los premios
‘Avanzando hacia la igualdad’ en la casa de
cultura. A continuación, aperitivo. La jornada se cierra a las ocho de la tarde con una
concentración en la calle Baja Navarra.
Miércoles, 9 de marzo. Charla en la casa
de cultura a las siete y media de la tarde,
‘Las cuentas claras’, a cargo de Begoña
Salas. Por la mañana, proyección de la película ‘Quiero ser como Beckham’ para escolares. Debate con Begoña Salas.
Jueves, 10 de marzo. Cine y mujer.‘María,
llena eres de gracia’, a partir de las ocho en
los cines Los Llanos. A su término, foro.

DE GUARDIA

• Viernes 11 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

CIRAUQUI
• Del lunes 28 de febrero
al domingo 6 de marzo.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román s/n

ESTELLA

Ambulancias

948 550 468
Atención a la
Mujer

948 556 310
Bomberos

El Área de la Mujer
del Ayuntamiento
de Estella celebra
el 8 de marzo con
un variado programa

FARMACIAS

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

• Viernes 25 de febrero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
• Sábado 26 de febrero.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
• Domingo 27 de febrero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
• Lunes 28 de febrero.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
• Martes 1 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
• Miércoles 2 de marzo.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
• Jueves 3 de marzo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Viernes 4 de marzo.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
• Sábado 5 de marzo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Domingo 6 de marzo.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
• Lunes 7 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
• Martes 8 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
• Miércoles 9 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
• Jueves 10 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

EULATE

• Del viernes 25
al domingo 27 de febrero.
F. Aguirre Remírez.
Mayor, 116

ANCÍN

• Del lunes 28 de febrero
al domingo 6 de marzo.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

VILLATUERTA

• Del lunes 7
al viernes 11 de marzo.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

DICASTILLO

• Del viernes 25
al domingo 27 de febrero.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

ALLO

• Del lunes 28 de febrero
al domingo 6 de marzo.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

ARRÓNIZ

• Del lunes 7
al viernes 11 de marzo.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. de los Fueros, 15

ESPRONCEDA

• Del viernes 25
al domingo 27 de febrero.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

CABREDO

• Del lunes 28 de febrero
al domingo 6 de marzo.
A. García Otaño.
Mayor, 8-bis

SANSOL

• Del lunes 28 de febrero
al domingo 6 de marzo.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

AGENDA
Exposición de pintura
La galería de arte Herga, en la calle Julio Ruiz de Alda, 17 de Estella, acoge desde el día 26 de
febrero al 13 de marzo la muestra pictórica de Pilar García Escribano. Sus obras se pueden visitar
de lunes a sábado de 18.00 a 20.00 horas y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Curso sobre joyería
Los viernes con horario de 10.00 a 12.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, la profesora Maika
Heras imparte un curso de iniciación a la joyería en la casa de cultura.
Las plazas son limitadas.
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OPINIÓN
En la “bandeja de entrada” de mi ordenador se acumularon numerosos llamados al
“no”. A mis amigos, a los movimientos sociales con los que mantengo contacto, nos les
gusta esta Europa, la Constitución recientemente ratificada en Referendum por los ciudadanos del Estado. Demandaban, demandan
una Unión más solidaria, más generosa, sostenible, más vertebrada a partir de los pueblos y
comunidades… Europa se identifica con el
sistema imperante, con la claudicación ante el
estado actual de las cosas.
Me empleé en animar a los amigos, con también justificada alergia a las urnas, a acercarse
a las cajas de cristal con el papelito del “si”. A
veces toca escribir contracorriente, alzar la voz
para hacer valer reflexiones no compartidas por
muy buena parte del entorno. Por si fuera pequeño este desafío de colectar votos afirmativos, jaleaban la Constitución quienes hace poco nos empujaban a la guerra, quienes dañaban
seriamente nuestras relaciones con nuestros vecinos europeos…
Aún y con toda la premura del proceso, fue
importante refrendar este Tratado de la Unión.
La política, sobre todo cuando implica a casi
500 millones de habitantes y 25 naciones, no es
apuesta de máximos, al día de hoy inalcanzables, sino de mínimos posibles. No hemos de
borrar nunca los máximos de la cabeza, pero no
olvidemos tampoco que conllevan su gran dosis
de prudencia, su ritmo de avance, su tiempo.
La política es arte de generosidad. Grandes
avances implican grandes consensos. Me consta que costó compartir el voto con quienes nos
cierran tantos caminos, con quienes nos han
privado de las más mínimas libertades durante
ocho años, con quienes devuelven sólo insulto
cuando se ponen legítimos derechos sobre la
mesa. Sí, es cierto, tocó votar con quienes ayer,
por mero provecho electoral, no les penaba dinamitar Europa, con quienes no aceptaban la
elemental ecuación de peso político igual a peso poblacional, con quienes hicieron de Niza
bandera porque en la galería les vitoreaban,
con quienes bloquearon el avance de la U. E.
agarrándose a privilegios insostenibles…
Sí, suena a discurso oficial, a proclama
post-telediario, mas no me ruboriza confesar
que creo en Europa. No es la de mis sueños,
pero es la que al día de hoy hemos alcanzado.
La política es arte de los posibles. Los sueños
se construyen día a día, ladrillo a ladrillo, ley a
ley, tratado tras tratado… Decían los comunistas en nuestra contienda civil: “Primero ganemos la guerra, después hagamos la revolución”… Primero demos vida a su Constitución,
formalicemos Europa con el apoyo del más
amplio espectro político, con la suma del mayor número de voluntades. Cuando haya crecido y madurado ya la colorearemos, ya la desgominaremos, ya la desmelenaremos… Su faz
más selecta y ostentosa no lo es para siempre.
Para modelar la nueva entidad, es preciso primero consolidarla. Cuando hayamos construido ese nuevo sujeto político, ya iremos llenan-

“Sí, con la venia”
do esa Unión de valores de más ambicioso
progreso.
Lo dijo el día pasado Lula en Porto Alegre
ante algunos de los más críticos con su gestión
como presidente brasileño: “la política es una
inversión de paciencia”. Ante quienes le reprochaban el lento avance de sus reformas, les
respondió que no era posible ir más deprisa, so
pena de desmoronarse lo edificado. Cierto, ésta
no es la “Europa diez”, pero no hay otra y es
preciso proyectar a partir de ella. Lo importante es no perder nunca el entusiasmo primigenio, el perenne incentivo de progreso.
El ideal de evolución cultural, político, económico, social… está indisolublemente ligado
al de unidad, al de síntesis, siempre escrupulosamente respetuoso de la diversidad, de la
autonomía de las partes. Perpetuar fragmentación y división implica paralizar el avance de
la humanidad hacia cotas más elevadas de civilización.
La política es la ciencia de los cambios graduales. Ya no vivimos aquellos tiempos tan
apresurados del “todo o nada”. No es la Europa que hubiéramos diseñado y las razones son
de sobra conocidas, pero es la única que tenemos y no renunciaremos a ella, no ya sólo por
nosotros, sino por todos los que ayer cayeron
en cualquiera de los innumerables conflictos y
guerras, que a lo largo de la historia salpicaron
su convulsa geografía.
Ensanchemos nuestra mirada. La unidad
ganada, y que ahora ha sido ratificada en referéndum, es el resultado de la acción y el esfuerzo de muchas generaciones. No la menospreciemos. Deberemos de trabajar por unas
más justas relaciones humanas en su seno y
para con el exterior, pero no subvaloremos lo
conseguido.
Es preciso observar desde la atalaya de la
historia, no desde la impaciencia de nuestra
perspectiva: las naciones que hoy se unen, durante muchos siglos se han despedazado. En lo
que a la otra atalaya geográfica se refiere, en
ningún lugar, tantas naciones han logrado semejante grado de convergencia.
Los octogenarios que el día pasado se reunieron en Auschwitz para conmemorar la clausura hace sesenta años del infierno de los infiernos, la capital del horror de todos los tiempos y lugares; los abuelos que de jóvenes o niños vieron remontar a los cielos tan siniestros
humos que se izaban desde los cuerpos de sus
compañeros, no podían concebir que unos y
otros, víctimas y verdugos, íbamos un día a formar una enorme confederación de Estados. Jamás hubieran podido pensar que millones de
personas de uno y otro bando refrendarían en
nuestro tiempo un mismo Tratado de unión, de
cooperación, de interdependencia. Las lágrimas derramadas recientemente en el mayor ce-
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menterio de nuestro continente, en la zona cero
de la barbarie del pasado, bien merecían el esfuerzo del “sÍ” en la cita del pasado 20 de febrero.
Kyoto, el Tribunal de la Haya, muy buena
parte de las instituciones internacionales …
pivotan fundamentalmente en la Europa unida;
muy buena parte de los procesos de paz, de los
procesos de desarrollo, tienen su garantía en el
apoyo del viejo continente. Muchas naciones
miran con esperanza el sistema de valores aquí
madurado, la unidad que aquí hemos logrado
construir y que nosotros no terminamos de
apreciar en su debida medida.
Europa es el mayor embrión de un mundo
unido. Con el eco de tantos cañones vecinos,
de guerras que aún sacuden geografías nada
lejanas, no se puede renunciar a una unidad
que hoy tanto significa. Más allá de nuestras
fronteras, Europa representa un referente de
estabilidad, prosperidad, cooperación, seguridad, progreso… y demasiados etcéteras como
para defraudar a tantos observadores. Miran
con optimismo el grado de internacionalización
que hemos conseguido.
Ha corrido mucha sangre, ha sido necesario
mucho tiempo para llegar en nuestros días a
esta Europa que a muchos, no sin falta de razón, parece “light”. Siempre se podrá hacer
mejor, pero es preciso no caer en el escepticismo de “con los mercaderes no hay nada que
hacer”, en el egoísmo de los privilegios cercenados en un “pastel” ahora más dividido con
los nuevos socios…
Muchos la sueñan más joven, lozana y solidaria…, con su mirada más puesta en la ventana del Sur, que en la caja registradora. Muchos
sienten que hay muchos tabiques de por medio, que los pueblos aún no encuentran su
oportunidad merecida. El posible de hoy es
una Europa unida, pero mañana le iremos sumando los adjetivos de amable, abierta, verde,
solidaria…
Muchos de los “mails” de mi bandeja de entrada, decían que ésta es la Europa de los mercaderes, pero cuando, con la venia, yo metí el
“sí” en el urna, no me acordé de los “dividendos” multiplicados en un mercado más amplio,
honré la memoria de Rosa Luxemburgo, de los
“espartacos” alemanes, de los veteranos de las
primeras internacionales… Cuando ya enfilaban en la primera guerra mundial los vagones
atestados de obreros alemanes rumbo al frente,
aquella mujer valiente gritaba bien alto “No
vayáis a la trinchera, no vayáis a combatir a los
obreros franceses. No luchéis contra vuestros
hermanos”. Ella pagó con su vida este ideal de
unidad europea, merecía la pena pagar, siquiera un voto, por el mismo sueño.
KOLDO ALDAI

ANUNCIOS
entre particulares
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

> gratuitos

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...

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE o se ALQUILA piso en Estella.T.948-550657
Se VENDE piso en zona Remontival. 94m2, 3 hab, baño,
cocina completa, 5 armarios empotrados y calefacción gas
individual.T:948-553378/ 625-470875
Se VENDE piso para oficina céntrico en Estella.T:616854371
Se VENDE piso en Avd.Yerri.T:629-476603
Se VENDE piso de 94m2, dos baños. Cocina montada.
12m2 de trastero. Nuevo. Con plaza de garaje.T:948556779 (tardes)
Se VENDE piso en C/Carlos VII. 1º. Sin gastos.T:948553341
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Exterior. Reformado,
para entrar a vivir. Precio: 25.500.000 pts.T:948554798/ 629-006406
Se VENDE piso en C/Guesálaz. Reformado. Exterior.T:
652-772328
Se VENDE piso amueblado para entrar a vivir. 3 hab.,
salón, cocina, baño y despensa. Exterior.T:948-555079/
686-213770
Se VENDE piso en Ibarra I. 120m2+60m2 de terraza.
Totalmente reformado.T:606-980676
ESTELLA. Zona plaza de toros, se vende piso 4º con
ascensor, servicios centralizados, reformado y amueblado.
Mucha luz. Buenas vistas. Opción plaza de garaje. Precio:
207.000 euros.T:948-553687
Se VENDE piso 4 hab., salón, cocina, baño y despensa.
Con opción de bajera. Calefacción central. C/Arquijas, 3.
Precio: 25.500.000 pts.T:948-554246
Se VENDE piso céntrico, 3 habs., 2 baños, calefacción, gas
individual, con trastero y plaza de garaje.T:669-538910
1.1.DEMANDA
ESTELLA compraría piso céntrico con ascensor, máximo
25M. (no cascoviejo).T:666-840019 (19,00 h. a 22,00
h.)

Se COMPRA piso en Estella.T:645-191632
COMPRO piso pagaría 15.000.000 pesetas (90.000
euros).T:654-163161
Se DESEA comprar un 1º o 2º piso. Con ascensor.T:669069940
Se COMPRA apartamento para reformar en el casco antiguo.T:639-875837

770993
Se VENDE casa en Ganuza.T:948-554025
Se VENDE casa en Murieta, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
montada, armarios empotrados, amueblado. Con bajera
para dos coches.T:676-206734
Se VENDE casa a 5 min. de Estella. Pueblo con servicios.
3 hab., salón grande, cocina con despensa, baño, bajera y
terraza. P:16.000.000 pts.T:655-639824
Se VENDE adosado en Villatuerta. Garaje amplio, Salón,
Cocina, Dos terrazas. Jardín. 3 baños.T:699-506832
Se VENDE unifamiliar adosado con jardín en pueblo cercano a Estella.T:649-691358
Se VENDE casa en Muniáin de La Solana. Nueva. Para
entrar a vivir. Buen precio.T:667-753336
Se VENDE casa en Oteiza.T:948-543177/ 696-436951
Se VENDE chalet en Irache. Bien conservado. 500 m2
parcela en perfecto estado. Calefacción. Precio interesante.
T:650-160106
Se VENDE piso en Lodosa, reformado, con calefacción.

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Villatuerta, reformada. Con jardín y
regadío.T:948-541828
Se VENDE unifamiliar adosado en Villatuerta. Cocina y
garaje amplios. 2 terrazas, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo.
Jardín.T:699-506832
Se VENDE casa en Genevilla a 30 km. de Estella.Tiene
tres pisos. Para entrar a vivir.T:916196991
Se VENDE piso en Lodosa con calefacción y soleado para
entrar a vivir. Precio: 83.999 euros.T:948-770813 / 605-
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83.540 euros.T:948-815250/ 605-770993
Se VENDE casa de piedra en Alloz. 2 plantas y bajera.
Faltan reparticiones.T:948-541365/ 628-752292
GETARIA. Se vende precioso dúplex en el casco antiguo. A
tres minutos de la playa. 115 metros cuadrados. Para
entrar.T:635-706561
VENDO casa en planta baja con patio para entrar a vivir a
15 km. de Tudela. 65.510 euros.T:948-770813/ 620356282
VENDO piso a 3 km. de Alfaro y 10 de Tudela. 55 m2. 3
hab. Necesita reforma. 51.080 euros.T:605-770993/ 676282240
Se VENDE casa vieja para hacer pisos y bajeras en Sta.
Cruz de Campezo. Céntrica.T:619-058950
Se VENDE chalé unifamiliar por motivos de trabajo a 7
km. de Irache (Zona de Estella). Precio interesante.
T:948-534090/636-462751
Se VENDE piso en Ayegui. Con bajera y calefacción.T:
948-546745/ 627-676416
ARBEIZA. Se vende piso con bajera opcional.
T:616854371/ 669654431
ERÁUL. Se vende casa para reonstruir. P: 27.000 euros.
T:627716449
LODOSA. Se vende piso con calefacción, soleado, para
entrar a vivir. P:813,540 euros.T:948815250/
605770993
BERBINZANA. Se vende preciosa casa con piscina. Perfecto estado.T:686389007
MURIETA. Se vende piso con garaje, 3 habitaciones,
salón, cocina, aseo, cuarto de baño completo, terraza.Todo
exterior. Muy soleado.T:646228910/ 944479252
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amueblada y para entrar a vivir.T:948542001
1.2.DEMANDA
DESEO comprar casa de pueblo alrededor de Estella con
terreno.T:629-708597
COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o alrededores.
Precio máx: 4 millones.T:616-644699
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o alrededores.
T:618717033

Entre particulares
Se COMPRA casa en Estella o alrededores. Precio máximo
3 millones.T:948556779
COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de Estella.
T:660-909980
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:
21.000 euros.T:609963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millones.T:620757982
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca de recreo (regadío) 4000 aprox. en
Morentin.T:676-022899
Se VENDE o se ALQUILA bajera en C/ Mayor (Estella).
T:948-552744
Se VENDE bajera C/San Nicolás. 100m2.T:647-551839
Se VENDE plaza de garaje C/San Nicolás.T:647-551839
Se VENDE o se ALQUILA bajera de 45 m2 en Ayegui.
T:619-210377
Se VENDE plaza de garaje C/Monasterio de Irache.
T:650-755561/ 948-546585
Se VENDE local comercial montado completamente. Con
cocina. Perfecto para sociedad. Capacidad para 180 personas.T:630-501112
Se VENDE finca en Arróniz. 27 robadas.T:948-556886
Se VENDE granja en Sesma.T:676-752571
Se VENDE bajera de 45m. en Ayegui.T:619-210377
VENDO derechos de viña.T:948-340441
Se VENDE bajera en C/ Ruiz de Alda, 25. 21 m2.T:948553545
Se VENDE terreno o parcela para edificar en Lanciego.
470 m2.T:680-996031
1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en casco antiguo o zona monumental.
T:639-875837
Se BUSCA parcela para casa en terreno urbano en Estella:T:618-717033
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso para unos meses. Cerca de Estella.
T:948-523135
Se ALQUILA piso céntrico en Estella.T:630-323034
Se ALQUILA apartamento seminuevo en barrio de San
Miguel.T:948-265441(Llamar entresemana de 13,00 a
15,00h.)
Se ALQUILA piso amueblado, para profesores.T:678451965
Se ALQUILA piso en C/Zalatambor nº14. Con ascensor y
calefacción individual.T:948-551618
Se ALQUILA piso para oficina céntrico y a estrenar.
T:948-553776/ 618-948016 (a partir de las 16:00h.)
1.4.DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Estella. Urgente.T:600627624 / 637-265652
BUSCO piso en alquiler.T:637-265652
Se NECESITA piso en alquiler.T:686-213318

Se NECESITA apartamento para alquilar en Estella para
chica con trabajo estable.T:620-484004
BUSCO casa en alquiler en Estella. Máximo: 240
euros/mes. Solvencia.T: 680-640263
BUSCO piso en alquiler, pequeño, casco viejo.T:948553059/678-966893
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a
cocina. Estella.T:696-472823

kms. de Estella.T:626-469592
Se ALQUILA plaza de garaje zona polideportivo. Especial
varas motos.T:948-540393
Se ALQUILA bajera preparada para negocio.T:678451965
Se ALQUILA bajera plaz. Santiago nº2. 50m2.Tlf: 948551274
Se ALQUILA plaza de garaje en c/Navarro Villoslada,nº1
(frente plaza de Toros).T:948-551847
Se ALQUILA bar en DICASTILLO.T:948-527006
Se ALQUILA plaza de garaje C/Atalaya (zona Volante).
Económica.T:948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje cerca del Hospital.T:645636771
Se ALQUILA local comercial de 50m. Muy céntrico.
T:636-162699
Se ALQUILA bajera de 78 m2 en la c/María de Maeztu.
Sector B.T:948-552679
Se ALQUILA plaza de garaje en parking junto a Ikastola y
Eroski.T:650-303762
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio de Irache.
T.650-918233

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso en Ayegui. Amueblado.T:656-799061/
948-551894
SALOU. Alquilo apartamento seminuevo para 5 personas a
200 m. de la playa.T:948-546140/ 651-963106
Se ALQUILA casa en Villamayor de Monjardín.T:948537070/ 948-534314
Se ALQUILA apartamento en Pamplona (Nuevo Artica).
A estrenar.Todo exterior. Amueblado. 1 dormitorio. Cocina
independiente. 2 plazas de garaje incluidas. Precio: 560
euros.T:619-112592
Se ALQUILA piso en Larrión.T:669-654431 (llamar tardes)
Se ALQUILA casa en Oteiza.T:660-917460/ 647-009782
Se ALQUILA casa cerca de Estella para fines de semana o
semanas completas.T:650-184208
Se ALQUILA piso en Cirauqui. Buenas vistas.T:948265546/ 639-304793

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería
o cercanías.T:626-956722
1.7.TRASPASOS
OPORTUNIDAD. Parque infantil en Logroño. Listo para
funcionar.T:620-274867
Se TRASPASA negocio textil en funcionamiento por no
poder atender. Interesados llamar al 687-501245
Se TRASPASA bar-restaurante de Tierra Estella. Ingresos
demostrables.T.678-271558

1.5 DEMANDA
Se NECESITA casa en ALQUILER en pueblo de Tierra
Estella.T:948-134702
Se NECESITA alquilar vivienda para familiar sin hijos
entre Estella y Pamplona.T:637-815508
Se BUSCA casa en alquiler alrededor de Améscoa o Tierra
Estella. A partir de febrero.T:948-543177 /696-436951
Se NECESITA alquilar casa para meses de noviembre
hasta marzo. Zona entre Estella y Zudaire y alrededores.
T:661-904369

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Toyota Karina 2000. Inyección. Buen estado.
T:635-666697
Se VENDE Ford Scort CLX. 1.800. 180 cv. Gasolina.
Único propietario.T:669-356223
URGE VENDER BMW 328 CI -3P- 200cv-CC- DA- EEClima. Negro. Impecable.T:636-862718
Se VENDE Opel Combo Toru 1.7 DI. En muy buen estado.
T:629-483043
Se VENDE Audi A3 1.8T 150 cv Quattro. Libro revisiones.

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA local comercial bajo. Equipado. Ideal para
oficinas, exposición, servicios.T:948-554186
Se ALQUILA plaza de garaje en Monaterio Irache.T:948540122
Se ALQUILA bar-restaurante con vivienda en Urbiola. A 9

[ CALLE MAYOR 304

•

52 • ESTELLA 24/02/2005]

Impecable. Precio: 14.000 euros.T:629-444275
Se VENDE Ford Scort CLX 1.800 108cv. Gasolina, único
propietario.T:669-356223
Se VENDE BMW, NA-AP, 195 CV, plata. Precio: 6.500
euros.T:948-556313
Se VENDE BMW 320 C.I. Seminuevo.T:609-250759
Se VENDE ZX 1.400 Navarra AD. Muy buen estado.
T:676-060707
Se VENDE Ford Escort Turbo Diesel. Familiar. Año 97.
Precio: 3.300 euros transferido.T:607-241155
Se VENDE Nissan Vannette.T:948-552994
Se VENDE Ford Focus Trend Tddi 90cv 5P. Matrícula:
4985BFF- 85.000 km.T:655-806751
Se VENDE coche, 780 euros. Renault Gill, con seguro.
T:687-087371
Se VENDE BMW 318. Año 93. 3.200 euros, negociable.
T:678-752427 (tardes)
Se VENDE Suzuki Samurai con enganche.T:646-586510
Se VENDE Polo Clasic.T:948-537054
Se VENDE Audi A4, 2000 año. 2.500 tdi. 6 velocidades.
Llantas aluminio, clima. 13.000 euros.T:617-282035
Se VENDE Opel Tigra 1.6 16 válvulas, llantas aluminio,
lila, tuning. Año 98. Precio: 4.500 euros.T:617-282035
Se VENDE Renault R.21. NA-T con enganche, antirrobo,
etc.T:948-554780
Se VENDE Ford Escort 1.4. 75cv. ITV recien pasada/con
baca, bola enganche. Ruedas Michelin, discos y pastillas,
cables, bujías y delco nuevos. Precio: 300 euros.T:620104545
Se VENDE Audi Coupe 2.2 Quatro. Año 91.T:649375585
Se VENDE Audi TT Roadster.T:629-571701
Se VENDE BMW Z3. Descapotable.T:629-571701
Se VENDE Renault 5 85.000 kms. Ecómico. Con seguro.
T:659-850806
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Honda CBR 600 Ma: LO 0085 L.T:687726194
Se VENDE moto CBR 1000. 40.000 kms. Precio: 3.200
euros.T:669-634146
Se VENDE Scooter marca Daelim. 125cc.T:620-586386/
636-157927
Se VENDE Honda CR 250CC del año 2000. Perfecto estado por no usar.T:699-285238/ 616-899954
Se VENDE moto Peugeot Speed 64cc.T:647-559436
Se VENDE moto de trial Gas Gas TXTPRO 280cc. Año
2003.T:699-197604
Se VENDE moto scooter de 49cc Seminueva Marca Peugeot. Precio: 300 euros.T:948-552019 (horario comercial)
Se VENDE KTM 200 EXD año 99. ITV pasada finales
2006. Ruedas y pastillas de freno nuevas. Mejor probarlo.
T:654-772889. Precio: 2.700 euros.
Se VENDE moto Daelim Custom. Modelo VS Evolution
125cc. Año 99. Km 22.330. Precio: 1.653 euros.T:676534165
Se VENDE moto Derby. Precio: 850 euros. 3.000kms.

Entre particulares
T:629-976732
Se VENDEN motos pockets-bikes. Nuevas.T:617-378674
Se VENDE KTM 125cc. SX 2003. Perfecto estado. Precio: 4.300 euros (negociable).T:626-482853
Se VENDE moto Scooter Marca Daelin. 125cc. 3.000 km.
T:626-747446
2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN amortiguadores nuevos.T:628-539342
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.
Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
VENDO muelles Eibach 40mm. Citroën Saxo ( sin estrenar).T:669-850099
2.3.FURGONETAS,TRACTORES, CAMIONES Y OTROS
Se VENDE abonadora para 150 kilos y rastra de 2 metros
con cuchilla.T:948-543004
Se VENDE tractor Corni internacional nº1.046.T:947325335
Se VENDE camión con bañera y tarjeta.T:636-903837
Se VENDE caravana 460. Perfecto estado, poco uso. 5
plazas. Nevera, ducha, 2 armarios. Precio: 3.950 euros.
T:609-426908
Se VENDE sembradora 'cortes' de 2 m.T:948-542001
2.4.ACCESORIOS
Se VENDEN cadenas de coche. Medidas entre 135 a 195.
Nuevas.T:948-550146
Se VENDE portabicis para todo tipo de furgonetas. Precio: 120 euros.T:639-875837
2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA coche precio no superior a 1.000 euros.
T:948-527364
Se COMPRA furgoneta Wolksvagen T2.Tel. 661-973636
COMPRO moto antigua para restaurar.T:948-249805

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de carretera cuadro BH oquina, grupos y mano Shimano 105. Pedales Look.Talla 50. Muy
buen estado.T:650-006531
Se VENDE Mountain bike conor de 6 piñones.Buen estado. 75 euros. (tarde-noche).T:680-341244
Se VENDE bicicleta de carretera Mendiz status con campagnolo Daytone. Muy buen estado.T:948-534240
Se VENDE Bici Mixta. A estrenar. Interesados/as.T: 616002384
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina.T: 659724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De
172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070
(día) /948-556703(noche). Iñaki.

Coche compuesto con silla 'Bebé Confort', último modelo.
Buen precio.T:661-521987 (Cristina)

5.TIEMPO LIBRE

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones, botas y pantalón
a precio económico.T:666-120566
Se VENDEN botas de snow económicos.T:676-770617
Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo. Rosignol. Económico.T:948-701234/ 607-161038
Se VENDEN patines marca Roces. Avec-5. 25 euros.
T:628-539342
Se VENDE patines marca Salomon-Avec-3 con bolsa
incluida -Talla 44 y se vende patinete manillar y monopatines.T.948-554720
Se VENDEN patines en línea marca Baver con rodilleras,
excelente estado. 75 euros.T:680-341244 (tarde-noche).

553424
VENDO sofá-cama tipo libro. 3 años. Sin estrenar. 300
euros.T:626-034480
Se VENDEN 4 mesas de bar y 16 sillas.T:948-552483
Se VENDE hall de pasillo. 80 euros.T:948-270402
Se VENDE cerámica hecha a mano (Esther).T:948552067
Se VENDEN 2 bancos y una mesa (para bajera etc.).
Color gris, sin estrenar. A muy buen precio. Iván.T: 943395809
Se VENDEN 3 barandados de forja que suman 12 metros
lineales. Lácar.T:948-541013
Se VENDE puerta de finca de hierro. Sin estrenar. 2,50
anchox1,70 de alto.T:948-546562/ 659-581187

4.CASA Y HOGAR

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano. Preferible 3
plazas.T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de
bebé.T:686-037544
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora Aspes 600 revoluciones. Precio: 120
euros. Horno independiente Aspes. Precio: 120 euros.
Vitrocerámica Aspes. Precio: 120 euros.T:696-018757 (a
partir 17,00 horas).
Se VENDE armario de baño de acero inoxidable, puerta de
finca de hierro 2,5 mx1,70.T:948-546562/ 659-581187
Se VENDEN 5 taburetes para bar o txoko. 18,00 euros
unidad.T:607-421941
Se VENDE secadora Fagor (secado total) 67 cms de alto/
48 de ancho /44 de fondo. Arcón horizontal Edesa 168
cms de alto/ 59 de ancho/59 de fondo.Y frigorífico Corberó 85 cms de alto/ 55 de ancho/ 60 de fondo.T:647444076
Se VENDEN armarios frigoríficos en acero inoxidable
refrigerados por agua. Buen estado.T:948-523301
Se VENDE secadora, frigorífico y arcón frigorífico.Y sofá.
T:650-115858 (De 9,00 a 12,00 y de 16,00 a 18,00 h.)
4.2.MOBILIARIO, DECORACION,VARIOS HOGAR
Dos camas 80, 1 cama 1,35. Armario puente. Precio: 374
euros.T:948-550790
Se VENDEN vidrieras emplomado de vidrio de colores, por
puertas o ventanas.T:948-541466/ 607-645723
Se VENDE mesa de dibujo con tecnígrafo. Precio: 100
euros.T:948-553742
VENDO baño completo 'antiguo' de la marca francesa
Lafox, año 1920. Bañera de patas, etc. Precio: 6.000
euros.T:619-058950
Se VENDE cristalería.T:948-552908
Se VENDE sofá-cama con dos butacas. Barato.T:948-

[ CALLE MAYOR 304

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de comunión.T:948-553660
Se VENDEN dos abrigos de piel de señora negro y marrón.
Traje de comunión de niño y vestido de comunión de niña.
T:650-027979
Se VENDE vestido de novia. Color blanco. Manga corta,
bonito. 350 euros. Se regalará complementos.T:635655755
Se VENDE vestido de novia. Manga larga. En Crep. 200
euros.T:618-708656
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).
Cremalleras, hilos...T:948-556066
4.4.VARIOS
SE VENDE coche gemelos marca Inglesina, incluye Grupo
0, capazo y silletas. Buen estado, buen precio.T:948556884 (Estela).
Se VENDE silleta de 3 ruedas. Seminueva. Completa.
Último modelo.T:661-521987 (preguntar por Cristina).
Se ALQUILA máquina de escribir (no eléctrica).T:948551510 (Pili).
Se VENDE termómetro digital de bebés. Precio: 30 euros.
T:948-539240 (Lourdes).
Se VENDE coche de gemelos. A estrenar. A buen precio.
T:948-552780
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5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
SE VENDE máquina de escribir electrónica.Tel: 948
553609 / 948 55 19 64
Se VENDE teléfono Siemens C60.Vodafone. 1 mes de uso.
Precio a convenir.T:670-853982 (a partir de las 18,00
h.).
Se VENDE máquina de escribir electrónica Marca Olivetti.
Nueva. 180 euros.T:948-552019 (Horario comercial).
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite. Md. FSF
1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros.
T:948-543142
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria
(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcalinas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tarjeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630463154
5.3.INFORMÁTICA
COMPRARÍA caja con Pentium III de 800 a 1000 herzios
y de 10 ó 20 gigas. Max: 120 euros.T:649-358726
Se VENDE HP Laserjet 1.200, 1 año, toner nuevo por 300
euros.T:647-705131
VENDO Pentium 3 a 800 Mhz con 256 MB de RAM y
disco duro de 20 Gigas. Monitor IBM de 15 pulgadas,
CDROM y tarjeta de sonido.Tiene Windows XP profesional
con SP2. Precio: 300 euros. (llamar tardes).T:626675417
Se VENDE Pentium III con 128 Mg de RAM, 10 de disco
duro, tarjeta de sonido, tarjeta de red. 225 euros.T:686562135
5.4.MÚSICA
Se VENDEN vinilos.T:676-433665
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.
Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
Se VENDE saxofón tenor.T:948-390223
Se VENDE saxofón alto con llave de Fa. Muy económico.
T:651-151401
Se VENDE acordeón nuevo. Muy económico.T:676594838
Se ALQUILA o se VENDE karaoke en buen estado.T:677363255
Se VENDE amplificador de guitarra Crate, 100w. Precio:
250 euros.T:618-036961
Se VENDE trikitixa seminueva.T:948-553666
SeVENDE trikitixa Polvenini. 4 voces.T:948-542040
Se VENDE guitarra electrónica Ibáñez, y guitarra acústica
Takamine.T: 679-628289
Se VENDE amplificador para bajo marca Custom
100w/multiefectos. Potenciado por celestión (3 años).
T:639-028191

Entre particulares
Se VENDE amplificador multiuso. Precio: 225 euros
(negociable).T:948-554289
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11 tomos EspasaCalpe. Nuevo. Precio: 240 euros.T:948-552019 (Horario
comercial).
VENDO 5 tomos de la historia de la literatura universal.
Sin estrenar. Precio: 120 euros.T:948-552019 (Horario
comercial).
5.6.JUEGOS
Se VENDE billar.T:678-744574
Se VENDE patinete a batería. Muy poco uso. 90 euros.Tel.
948-554270 (tardes)
Se VENDE playstation I en buen estado. Dos mando, tarjeta de memoria y varios juegos.T:628-539342
Se VENDE play2. Nueva. Sin usar, con chip. Infinity
Matrix. Precio: 290 euros. Más información envía un sms
o llama.T:618-008119
Se VENDE consola Dreamcast, con dos mandos y 25 juegos.T:617505255 (tardes).
5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merindad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante de cocina
los fines de semana.T:695-428401
CHICA ecuatoriana con papeles se ofrece para trabajar
por las tardes.T:646-803449 (con experiencia).
Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del
hogar. Preguntar por Teresa. (con referencias).T:948552744
Se OFRECE chica con informes, para trabajo de limpieza y
cuidado de ancianos y niños. Residente en Estella.T:606542383 (Belén)
SEÑORA trabajaría en empleo por horas externa o interna.T:647-238485
Se BUSCA trabajo de limpieza, cuidado de mayores, niños,
cocina...T:658-486004
Se OFRECE chica española para cuidar niños y ancianos
(mañanas o tardes).T:666-122767
CLASES particulares (pedagoga).T:636-815360
BUSCO trabajo: aprendiz de camarero.T:948-540636
Chica española BUSCA trabajo por horas. En cuidado de
niños, en limpieza, etc.T:646-074677
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado de ancianos,
niños, y otras actividades.T:678-091727
Se OFRECE mujer para trabajos de limpieza, cuidado de
ancianos, planchado...T:600-374961
Se OFRECE grupo de jotas para cantar misa navarra en
bodas y celebraciones.T:948-551597
BUSCO trabajo de limpieza, cuidado ancianos. Con papeles.T:679-618643
CHICA rumana se ofrece para trabajar en tareas de limpieza y cuidado de niños y personas mayores.T:678752427 (tardes)
SEÑORA responsable busca trabajo por horas o tiempo
completo en cualquier actividad. Con papeles.T:696346345

Se OFRECE para trabajar como peón de construcción o
para trabajos agrícolas.T:699-846703
Se OFRECE señora para trabajar.T:948-537094/ 686859741
CHICO experiencia en granjas demostrable busca trabajo.
T:649-151671
Se OFRECE chica como dependienta. Con experiencia.Tardes.T:618-724581
Sra responsable BUSCA trabajo para cuidar ancianos o
niños media jornada, tiempo completo. Por horas. Externa
o interna.T:686-736305
Sra responsable BUSCA trabajo por horas en la tarde o
fines de semana.T:647--253907
Se OFRECE señora para trabajar por las tardes y fines de
semana.T:948-523403
SEÑORA(59 años) argentina cuidaría señora mayor, o
niños. Buenas referencias.T: 659-135105
Se OFRECE chica para trabajar de camarera. Experiencia. Media jornada.Trabajaría por las tardes.T:636219147
Se OFRECE chica para trabajar todas las mañanas.
T:645-636771
CHICA ecuatoriana con papeles busca trabajo en cualquier
actividad. Por horas.T:660-638006
Señora desea trabajar en limpieza, cuidado de niños,
abuelos.T:676-710047
CHICA ecuatoriana con papeles BUSCA trabajo en tareas
del hogar o cuidado niños por horas.T:696-078603
Señora responsable busca trabajo por la tarde, por horas y
los fines de semana. (cuidado de mayores) T:647-253907
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes, por horas
o media jornada, o fines de semana.T:680-497808
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes, por horas
o media jornada.T:679-232311
Se OFRECE señora para trabajar como interna en el cuidado de personas mayores.T:650-830192
Se OFRECE señora responsable para oficinas varias en
Estella.T:686-493799
Señora responsable con experiencia BUSCA trabajo por
horas. (Media jornada o completo) en limpieza o cuidado
de niños y mayores.T:686-736305
Se OFRECE sra. para trabajar de ayudante de cocina o
limpieza. Con papeles.T:629-978023
CHICA busca trabajo como interna o externa en cuidado
de niños o ancianos o en limpieza.T:620-358254
Se OFRECE persona para trabajar como camarero de restaurante.T:676-685360
Se BUSCA trabajo en hostelería (cocina) o en el cuidado
de ancianos y niños.T:669-625070
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, personas
mayores o limpieza.T:699-016294
Se OFRECE peletera para realizar arreglos.T:948554084 (noches).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas.T:948552158
Se BUSCA trabajo en el área de la limpieza.T:686498335
CAMARERO profesional se ofrece en Estella y comarca.
T:670-854015
FRUTERA profesional se ofrece.T:610-346529
Se OFRECE conductor para todo tipo de transportes.T:
677-605181
Se NECESITA trabajar por horas, o media jordana.
T:650-646372
Se OFRECE administrativa con FPII, vehículo propio, 11
años de experiencia en la rama.T:646-323952
Se OFRECE señora para trabajar por horas por la mañana
en limpieza o cuidando personas mayores.T:616-466848
CHICA española de Tierra Estella busca trabajo en servicio doméstico por horas.T:651-151401
Se OFRECE señora con experiencia para oficios varios.
Estella y alrededores.T:686-493799

Se OFRECE señora responsable para tareas del hogar.
T.660-104032
Se OFRECE jardinero.T:629-571701
Se DAN clases de literatura narrativa y creación literaria.
T.948-553317
CHICA joven se ofrece para trabajar por horas.T:660841659
Se OFRECE chica responsable con informes para trabajar
en labores del hogar. Bearin.T:606-544099
Se OFRECE chica de Villatuerta para cuidar niños, ancianos o para ayudante de cocina.T:600-782916
Se BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de niños y ancianos.T:686-297546
Se OFRECE camarero o barman con experiencia para
Estella y comarca.T:670-854015
Se OFRECE señora para trabajos en limpieza o cuidado de
niños o mayores.T:680-955563
Se OFRECE modista con experiencia. (Carmen).T:948540188
Señora responsable y con experiencia BUSCA trabajo de
interna o externa cuidando ancianos.T:948-550800 /660638006
Se OFRECE matrimonio para cuidar finca o similar.
T:948-556779
CHICA se ofrece por horas para cuidar niños, ancianos y
limpiezas.T:609-378728
6.2.DEMANDA
Se BUSCA chica española para tareas del hogar y niños.
T:661-1241352
Se NECESITA profesor particular de contabilidad, matemáticas, financiera nivel FPII.T:627-932066
Se NECESITA profesora particular a domicilio para niño
de 10 años.T:948-552505 (noches).
Se NECESITA persona para tareas de casa. Española.
T:650-070369
Se NECESITA representante para venta de conservas a
comisión en Tierra Estella. Imprescindible movilidad propia, Seguridad Social, y que lleve otros productos relacionados con hostelería.T:948-553345 (Horario: De 10,00 a
13,30 h. y de 16,30 h. a 19,30 h.)
Se NECESITA personal: albañiles o con conocimiento en
construcción.T:948-543177/ 696-436951

7.ENSEÑANZA DEMANDA
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física, química y
matemáticas posteriores a 2002.T:686867753
Se NECESITA profesor/a particular de economía.T:646397635

8.ANIMALES
Se VENDE caballo anglo árabe, 5 años. Capa Torda.
T:617-866290
PERDIDO gato persa naranja claro sobre 7 o 8 kilos. Zona
del Puy.T:948-546346
Se VENDEN hurones.T:948-543187
VENDO dos podencos pequeños para conejo. Económicos.
T:667-753335
Se VENDEN codornices.T:606-215206
Se VENDEN gallinas enanas empezando a poner.T:948550125
8.1.VARIOS
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin usar. Precio:
20 euros.T:639-875837
9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE arado novel de 3 rejas pudiendo ser para 4.
T:947-325335
OCASIÓN. Nuevos, vendo esclava oro 18 quilates dama
Cartier 130 euros; 2 esclavas oro 18 quilates para niña 80
euros c/u; 2 cadenas finas oro 18 quilates 90 euros c/u; 2

anillos dama oro 18 quilates con granate 60 euros c/u.
T:948-552707
CAZADOR de jabalíes VENDE Visor Holográfico Bushnell
(aviones) con Monturas Appel. Usado en FN 30,06. Excelentes resultados.T:699-469768
Se VENDEN 2 básculas electrónicas de 1.000 kg., 2 cortadoras de espárrago, 1 acaballonador de mula y carro de
1.000 kg.T:948-527039/ 948-527080
VENDO 12 m2 de piedra caliza cortada y 250 unidades de
teja nueva francesa (zona Estella).T:669-660850
Se VENDE sinfín hidráulico de 12 m. para grano.T:948537054
Se VENDE torno de madera con herramientas .Vancada
de hierro. 2.20 de largo. 600 euros.T:948-550790
Se VENDE cafetera automática Azcoyen para cafetería
modelo CA 360. Buen precio.T:948-553002 (por las tardes).
VENDO puerta de garaje en madera vasculante
2,20x2,20.T:948-340441
VENDO leña de encina seca para fogón.T:696-252985
Se VENDE caja registradora.Tres meses de uso. En garantía.T.948-543122/ 948-245008
Se VENDE bidón de 500 litros para gasoil. Homologado.
T:948-543187
9.0.DEMANDA
COMPRARÍA escopeta de caza paralela.T:948-546801
9.1.PERDIDAS
PERDIDO anillo de oro de niño el 26 de septiembre.
Letras JG.T:687-726180
PERDIDA pulsera de oro con iniciales PMVZ y con fecha
13 de agosto de 2003.T:666751736
9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparcamiento frente
estación de autobuses.T:948-550890

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
BUSCO persona para compartir piso confortable. Centro
de Estella.T:629-442603
Se NECESITA chico o chica para compartir piso en Estella.T:679-229664
Se NECESITA chica para compartir piso.T:699-460254
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina. (De 8 a 10
de la noche).T:948-556724
10.1.DEMANDA
BUSCO piso o habitación para compartir en Estella.
T.617-392584
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a
cocina. Estella.T:696-472823
10.2.VIAJES
BUSCO coche para compartir trayecto Pamplona- Estella.
Todos días laborables.T:666-983860
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Salida Estella: 7,00 h. y regreso a las 15,00 horas.T:948552333
10.3.CONTACTOS
Se BUSCA pareja sin que importe el físico.T:666-616745
JOVEN de 33 años busca mujer de unos 40 años, sabiendo
lo que quiere.T:680-343218
CHICO de 34 años se ofrece para tener relación con mujeres.T:675-648586
CHICO de 30 años desea conocer a chicas de misma edad.
T:626-846078
CHICO soltero de 23 años busca relación estable con chica
de 23 años hasta 30 años.T:676-685360

Cumpleaños

IKERNE
HUÉRTANOS

MAIKA GORRIA
PLAZA

NOELIA ROS
SAN MARTÍN

XAVIER ALBIZU
VALENCIA

DANIEL
CASTILLO RUIZ

Te felicitan el día
de tu cumpleaños
tus padres y abuelos.

Cumplió 16 años
el 23 de febrero.
Muchas felicidades
de quién tu sabes.

Cumplió 4 años
el 22 de febrero.
Es de
Cirauqui.

Cumple 6 años
el 3 de marzo.
Felicidades de
tus padres y de
tu hermana Mª Puy.

Cumple 10 años
el 28 de febrero.
Felicidades de
tu familia.

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