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LAPRESENTACIÓN

BARRRIO LIZARRA

Los monumentos y edificios históricos de Estella

y la historia de la fundación de la localidad y de sus

burgos fueron los protagonistas de un montaje tea-

tral que involucró a cientos de personas en la I Jor-

nada del Patrimonio. La iniciativa, coordinada por

el Centro de Estudios de Tierra Estella, atrajo la

atención de los estelleses y vecinos de la merindad

que siguieron el recorrido trazado. 

Otro aspecto de interés esta quincena fue la reu-

nión mantenida entre el Ayuntamiento, Mancomu-

nidad y vecinos del barrio de Lizarra para presen-

tar el proyecto de urbanización del solar del cuar-

tel, donde se van a levantar las sedes de Mancomu-

nidad y Juzgados. Diversos vecinos se mostraron en

contra del proyecto y lamentaron la falta de espacio

para aparcar y la congestión de tráfico que acusa el

barrio. Cabe destacar también la construcción en

Estella del Centro Tecnológico de las Nuevas Artes

Visuales, y la firma de un convenio entre Gobierno

de Navarra y el Ayuntamiento de Metauten para la

puesta en macha de un Centro de Interpretación

de la Trufa. 

¡Hasta dentro de quince días!
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Varios vecinos del barrio de Li-
zarra mostraron su oposición
al proyecto de urbanización

del solar del antiguo cuartel militar
en una reunión convocada por el
Ayuntamiento en la casa de cultura.
Los terrenos que el Ministerio de
Defensa cedió durante 99 años
para uso dotacional acogerán un
edificio sede de Mancomunidad de
Montejurra, otro para el Juzgado y
un espacio para un tercero todavía
sin determinar. También está pre-
vista la construcción de un aparca-
miento de dos plantas más baja. Sin
embargo, el proyecto en su conjun-
to no contentó a parte de los más
de cien vecinos congregados, quie-
nes pidieron más zonas verdes y lu-
gar de esparcimiento, debido a la
concentración que ya presenta el
barrio.

Según la propuesta, redactada por téc-
nicos de Mancomunidad como estaba
acordado mediante un convenio, de los
casi 19.000 metros cuadrados del solar
se ocuparán 2.600 metros en lo que de-
nominaron una plataforma que acogerá

dos edificios, el de la Mancomunidad de
800 metros cuadrados y el de los juzga-
dos de 900, ambos de planta baja más
dos. La alcaldesa, María José Fernández,
destacó que el resto del espacio tendrá
uso público.

Voces descontentas 
ante el proyecto 

de urbanización de 
los terrenos del cuartel

D O T A C I O N E S

El Ayuntamiento de Estella presentó el plano del solar que acogerá 

los edificios de Mancomunidad, Juzgados y un aparcamiento subterráneo

Enrique Echeverría, levantado entre los vecinos a los representa, dio su opinión en nombre del barrio.
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Otras actuaciones que contribuirán a
la urbanización de la zona serán el
acondicionamiento de una zona verde
ajardinada en dos estadios en el talud
próximo a los edificios del barrio de Li-
zarra; la construcción de un vial parale-
lo a la cuesta de La Gallarda y dos ro-
tondas para la reordenación del tráfico,
y la habilitación de un paso subterrá-
neo peatonal, bien iluminado, que co-

munique entre sí la calle La Corte y la
cuesta de la Gallarda.

El presidente del barrio de Lizarra, Je-
sús Echeverría, intervino entre el públi-
co para dar su opinión como represen-
tante de los vecinos. Echeverría apuntó
que el proyecto no es beneficioso para
los habitantes del barrio. “Es muy inte-
resante para Mancomunidad y para
Justicia, pero no para nosotros. El solar,

tan céntrico, debería ser de disfrute
para todo Estella, y de los vecinos. Se
debería haber buscado otros sitios para
las sedes de la Mancomunidad y juzga-
dos”, dijo.

PROBLEMA DE TRÁFICO

El problema del tráfico en el barrio,
sobre todo en la calle Lizarra, y la falta
de aparcamientos fue uno de

D O T A C I O N E S

Imagen general del solar del cuartel donde se ubicarán las Mancomunidad y los juzgados.

>>
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los aspectos que los vecinos expusie-
ron. El proyecto tan sólo contempla 70
plazas en superficie, tanto para los ve-
cinos como para las personas que se
acerquen al juzgado o a la Mancomu-
nidad. El Ayuntamiento mencionó tam-
bién las 570 plazas del aparcamiento
subterráneo, que está previsto ofertar-
las en régimen de concesión adminis-
trativa con prioridad para los vecinos.
Además, mientras no se construya un
tercer edificio todavía sin definir, los ve-
cinos podrán aparcar en el espacio que
quede libre. En cuanto a los juzgados,
tendrán su propio aparcamiento por
motivos de seguridad.

Los vecinos criticaron la actitud del
Ayuntamiento, que no les había infor-
mado sobre el proyecto hasta la pre-
sente reunión. La alcaldesa de Estella
se comprometió a estudiar las deman-
das de los ciudadanos, ya que el pro-

yecto cuenta de momento con la apro-
bación inicial de la urbanización pero
no definitiva. En cuanto al proyecto
constructivo, se espera que en seis o
siete meses pueda estar ya redactado.

D O T A C I O N E S

Representantes del Ayuntamiento y de la Mancomunidad durante la reunión.

El solar acogerá también un aparcamiento.

Un pasadizo 
subterráneo 

comunicará la calle 
La Corte 

con la cuesta 
de La Gallarda

• • • •

Un aparcamiento 
subterráneo 
de 2.500 m2

ofrecerá sus plazas 
en concesión 

administrativa

• • • •

El solar acogerá 
el edificio de

Mancomunidad, 
otro para los Juzgados 
y un tercero todavía 

sin determinar.
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El estrecho de la calle Lizarra represen-
ta el punto más conflictivo para el tráfico
en el barrio de la ciudad. Utilizada, sobre
todo por los vecinos, como vía de entra-
da y de salida, sólo permite el paso en un
solo sentido, regulado por señales de
preferencia para el que se encuentra
dentro del embudo. En la zona destacan
la denominada ‘casa Malón’, única cons-
trucción en pie en el arcén derecho, y
otras dos casas en el lado izquierdo, que
configuran el estrecho.

La congestión de tráfico en el barrio
de Lizarra, acentuado con el desvío en la
zona de la estación por las obras del
aparcamiento, fue un aspecto que los ve-
cinos del barrio sacaron a colación del
proyecto de urbanización en el solar del
cuartel. La alcaldesa de Estella, María José
Fernández, declaró más tarde que el
Ayuntamiento es consciente del “proble-
ma endémico de tráfico” que tiene el ba-

rrio y que, desde el área de Urbanismo,
ya se está trabajando para buscarle una
solución. Una solución, dijo, que se espe-
raba llegase antes del fin de la construc-
ción de la sede de Mancomunidad y del
juzgado.

Sobre el modo de abordar el proble-
ma del tráfico, la primera edil se inclinó

por una solución puntual en el estrecho.
“Tenemos que ver cómo se podría articu-
lar la circulación para facilitar el paso,
mientras que en el Plan General se con-
templan otras soluciones más a largo
plazo”. No obstante, Fernández no se atre-
vió a adelantar ninguna posibilidad por-
que todavía se están estudiando.

Urbanismo trabaja 
ya en una solución al
estrecho de Lizarra

El Ayuntamiento piensa en una actuación puntual 

que se espera esté lista antes de la construcción 

de las sedes de Montejurra y juzgados

Casa de Malón, ubicada en el estrecho de Lizarra.
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El futuro polígono industrial
de Estella acogerá un Cen-
tro Tecnológico de Nuevas

Tecnologías de las Artes Visuales,
el tercero de España, que será re-
alidad  gracias a una enmienda a
los Presupuestos de 2006 pacta-
da por PNV y PSOE. Así, el Ayun-
tamiento de Estella recibirá el
año que viene la primera partida
estatal, estimada en un millón de
euros, para iniciar los trabajos de
redacción del condicionado. Aun-
que es pronto para asegurarlo
con exactitud, la inversión total
se aproximará a los 10 millones
de euros.

El proyecto del centro tecnológico,
gestado en la comisión de Industria del
Ayuntamiento de Estella a finales de
2003, se orientará principalmente a las
artes gráficas y “será el referente en tec-
nología, innovación e investigación de

toda la zona norte del país” tal y como
apuntó la alcaldesa de Estella, María
José Fernández.

Para explicar las claves de este impor-
tante proyecto se desplazaron hasta la
ciudad del Ega representantes políticos

de las dos formaciones, PNV y PSOE. Por
parte del conjunto nacionalista estuvie-
ron presentes Josu Erkoreka, diputado
del PNV; José Ángel Agirrebengoa, presi-
dente del PNV en Navarra, y Ricardo Gó-
mez de Segura, edil de Industria del Con-

Estella acogerá un
Centro de Nuevas
Tecnologías de las

Artes Visuales 

I N V E R S I O N E S

Dará servicio a la zona norte del país y completará la oferta nacional,

ya que tan sólo existen dos, en Barcelona y en Madrid 

De izda. a dcha. Erkoreka, Moscoso, Fernández, Gómez de Segura y Agirrebengoa.

Tu sitio de encuentro
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sistorio estellés. En lo que respecta al
PSOE, el diputado, Juan Moscoso, acom-
pañó a la alcaldesa de Estella, la socialista
María José Fernández, y destacó el papel
fundamental de este centro, para el desa-
rrollo económico y social de la ciudad y
de toda la zona norte del país.

CUATRO PILARES

El Centro Tecnológico de Nuevas Tecno-
logías de las Artes Visuales constará de
cuatro espacios o unidades diferenciadas.
La primera de ellas será un centro
de formación de grado me-
dio y tercer nivel que
ocupará unos 2.000 m2

y tendrá un presu-
puesto de construc-
ción de unos 3 millo-
nes de euros. A este es-
pacio se le unirá un labo-
ratorio de aplicación de nue-
vas tecnologías que requerirá una su-
perficie construida de unos 1.200 m2 y
tendrá un diseño arquitectónico que su-
pondrá la imagen de marca de todo el
parque.

Asimismo, se instalará un vivero de
empresas constituido por 20 iniciativas
empresariales  de 50 y 100 m2 de super-
ficie cuyo presupuesto, unido al del la-
boratorio se estima en 4 millones de eu-
ros. Por último se contempla la cons-
trucción de un edificio o centro empre-
sarial, que albergará foros, ferias, exposi-
ciones, reuniones de empresas, actos
sectoriales y ferias promocionales, cuyo
presupuesto ascenderá a 825.000 euros.

En conjunto, el centro tecnologíco
ocupará unos 30.000 m2 que se corres-
ponden con los terrenos dotacionales
que el Ayuntamiento podrá obtener de

la promoción del polígono industrial y
que finalmente, serían aportados por el
Consistorio.

En lo que se refiere a la gestión del
centro tecnológico, todavía no está cla-
ra su identidad jurídica, si bien podrá
tratarse de un patronato  o una funda-
ción. Además, quedan algunos otros
aspecto por definir, como el calendario
de construcción y los plazos, además
de los ámbitos de trabajo que aunará
el centro.

MOTOR DEL POLÍGONO

El edil de Industria
del Ayuntamiento de
Estella, Ricardo Gó-
mez de Segura, afir-
mó en la presenta-

ción del proyecto, que
el centro servirá de mo-

tor para toda Tierra Estella,
al tiempo que se crearán nuevos

puestos de trabajo y se consolidarán
muchos otros ya existentes. Además, se
dará un fuerte apoyo e impulso al sector
de las artes gráficas, muy importante en
Tierra Estella con un total de 45 empre-
sas implantadas en la zona.

Aunque todavía no hay fechas marca-
das, en el segundo semestre de 2006 se
podría comenzar la urbanización de los
terrenos, primer paso presupuestado en
900.000 euros y para lo que ya hay com-
prometida un partida de un millón de
euros. En lo que respecta a los 9 millones
de euros restantes, los diputados Mosco-
so y Erkoreka, PSOE y PNV, respectiva-
mente, aseveraron que se materializarán
con el tiempo y para ello existe un com-
promiso serio y firme entre ambas for-
maciones políticas.

I N V E R S I O N E S
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¿Cómo
cree que
quedará
Osasuna 

al final de
la liga?

Osasuna está últimamente en boca de to-
dos. Y la verdad es que no estábamos acos-
tumbrados a ver al equipo rojillo liderando la
clasificación y a distancia del Real Madrid y
del Barcelona. Por ello, Calle Mayor ha salido
a la calle para sondear las impresiones acerca
del conjunto navarro de cara al final de tem-
porada. Aunque todavía es pronto, los segui-
dores se muestran muy favorables.

Hay que apoyar a los
equipos de Estella y
también a Osasuna,
que es nuestro mejor
equipo. Además, yo
creo que Osasuna va a
quedar primero y si no
gana la liga quedará
segundo o tercero,
pero más abajo de la
lista no.

Daniel Calvo Benavente 
9 años. Estella

Estudiante

Osasuna este año va a
quedar campeón de
liga y seguro que por
bastantes puntos. Este
año, el equipo se va a
librar de estar en posi-
ciones complicadas y
la verdad, es que lo veo
mucho mejor que
otros años.

Jesús Arbizu Soto
42 años. Estella

Albañil

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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Me parece que
Osasuna se va a man-
tener arriba, en los pri-
mero puestos, o eso
espero. No se, tengo
buenas vibraciones y
cuando alguna vez voy
al Sadar se nota que
estamos arriba. Creo
que va a estar seguro,
entre los 5 primeros.

Mª José Aramendía Cordovín 
15 años. Estella

Estudiante

Considero que
Osasuna va a quedar
en mitad de la tabla,
aunque mi marido dice
que, con que quede un
puesto por debajo del
Bilbao, vamos bien... La
verdad es que este año
veo al equipo con más
fuerza y creo que no va
a tener problemas al
final de temporada.

Coloma Laño Ortigosa 
48 años. Mendaza

Empleada de hostelería

No sé cómo va a que-
dar Osasuna al final de
la liga, pero creo que
no va a hacer sufrir a
su afición. Lo que yo
digo a los osasunistas,
es que tienen que ser
de Osasuna siempre,
cuando va bien y cuan-
do va mal. La afición
tiene que ser conse-
cuente y apoyar siem-
pre a su equipo.Asun Larrión Larraona

32 años. Oteiza
Psicóloga

Yo creo que Osasuna
va a quedar entre los
cuatro primeros y así
tendrá opciones de ir a
la Champions. Este año
veo al equipo muy
fuerte; ha empezado
muy bien y seguro que
va a continuar igual de
bien.

Marc Martínez Buchaca 
15 años. Ayegui

Estudiante
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La inauguración de la exposi-
ción itinerante ‘La trufa y la
truficultura en Tierra Estella’,

acercó hasta la ciudad del Ega a los
consejeros de los departamentos
relacionados con este cultivo, Agri-
cultura, Medio Ambiente y Cultura
y Turismo. Los dos últimos, Juan
Ramón Corpas y José Andrés Bur-
guete, aprovecharon la ocasión
para firmar sendos convenios de
financiación para la creación del
Centro de Interpretación de la Tru-
fa en Metauten, cuyas obras están
a punto de adjudicarse. Por su par-
te, el departamento de Agricultura
procederá a la rúbrica dentro de
un tiempo, si bien el dinero ya
está comprometido.

El Ejecutivo foral financia con un 75%
el centro de la trufa, que tiene un coste
total de 563.272 euros. El departamento
de Cultura y Turismo aporta el 50% de la
financiación foral, mientras que los de-
partamentos de Medio Ambiente y Agri-
cultura se hacen cargo de un 12% y 13%
respectivamente. El 25% restante lo asu-
me el Ayuntamiento de Metauten, el cual
buscará financiación privada, y la asocia-
ción Teder.

Además de los consejeros, acudió a la
cita una amplia representación de alcal-
des de localidades de la comarca, mani-

El Gobierno de Navarra
impulsa la puesta 

en marcha del centro 
de la trufa de Metauten

D E S A R R O L L O   R U R A L

Cultura y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Metauten rubricaron 

los convenios de financiación, aprovechando la inauguración 

de la exposición itinerante‘La trufa y la truficultura en Tierra Estella’

De izda. a dcha. José Andrés Burguete, Pedro Oroquieta y Juan Ramón Corpas.
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festando con su presencia su apoyo a
este centro y a todas aquellas iniciativas
que tengan a la trufa y su promoción
como principal objetivo. Así, en el salón
de plenos se encontraron el alcalde de
Los Arcos, Jerónimo Gómez; el de Torral-
ba del Río, Jesús Cayetano; el de Villatuer-
ta, Iñaki Suso y la alcaldesa de Lezaun,
Carmen López, entre otros.

ESTELLA, CODÉS Y METAUTEN

La exposición itinerante ‘La trufa y la
truficultura en Tierra Estella’ que se inau-
guró  el pasado día 9 de noviembre, se ha
permanecido en el Centro Joven del
Ayuntamiento de Estella hasta el día 17
del mismo mes. A partir de esta fecha, se

podrá contemplar la muestra en el San-
tuario de Codés del 19 al 22 de noviem-
bre, y por último se podrá visitar en el
Ayuntamiento de Metauten. El horario de
visita es de 10 a 14 horas y de 16.30 a
19.30 horas.

La exposición está compuesta de cer-
ca de una docena de paneles informati-
vos que recogen aspectos científicos-
técnicos de la trufa, el ciclo biológico-
evolución de la trufa en el terreno, aspec-
tos técnicos de la truficultura, y su desa-
rrollo rural en Tierra Estella. Además, el
espacio se completa con una muestra de
plantas micorrizadas vistas a través de
microscopio y lupa, y otra de trufas en
fresco y sus aplicaciones más comunes

en gastronomía.
La exposición itinerante y la firma de

convenios inciden directamente en el
plan de desarrollo rural, que la asocia-
ción TEDER puso en marcha en octubre
de 2004 con la firma de un convenio de
colaboración entre TEDER, el ITG-A, la
Universidad de Navarra y la Asociación
de Truficultores Lóquiz, y que continuó
con la realización de la I Feria de la Trufa
y la Truficultura, el taller de aprendizaje
para la comercialización de las trufas, re-
cién desarrollado en Metauten, la reali-
zación de un curso de gastronomía y co-
cina con trufas, fechado para los días 28
y 29 de noviembre, y la II Feria de la Tru-
fa que se celebrará durante las Ferias de

D E S A R R O L L O  R U R A L

La muestra recoge un ejemplo de huevos trufados. Se pueden observar los hongos a través de microscopios. Los consejeros visitaron la exposición.

Características del Centro de Interpretación
El Centro de Interpretación de la Trufa de Me-

tauten, diseñado por el arquitecto Francisco

Agustín Francés Olloqui y el interiorista Javier Al-

faro, ocupará un espacio de unos 400 metros

cuadrados y estará dividido en cinco apartados.

El primero de ellos será una pantalla de pro-

yección en la que el visitante podrá obtener los

datos necesarios pulsando sobre ella. Asimismo,

el centro estará ocupado por una escultura de

una trufa que a través de sensores de movimien-

to activará un olor a trufa que percibirá el que se

encuentre en las inmediaciones. La tercera de las

partes, tal vez la más espectacular, será una es-

pecie de estanque a modo decorativo donde se

reflejará la Sierra de Lóquiz, una de las zonas

donde más se da la truficultura. Asimismo, el

centro dispondrá de una sala de proyecciones

circular que acabará en forma de cúpula y estará

revestida de cristal. Por último, se situará una

sala de exposiciones donde se ubicarán los pane-

les informativos.

Además, habrá un espacio para la recepción y

otro para la manipulación y preparación del ali-

mento.
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La Fundación Caja Navarra y el
Ayuntamiento de Estella re-
novaron su convenio anual de

colaboración por el cual la entidad
bancaria dona al consistorio la
cantidad de 37.250 euros. Esta
aportación económica, que supera
los 36.000 del año pasado, se des-
tina a la organización de distintas
actividades en la ciudad del Ega
que fomenten la cultura, la educa-
ción, el medio ambiente y la coo-
peración.

La cuantía económica se desglosa en
distintas acciones programadas, ya reali-
zadas o por celebrarse a lo largo de 2005:
música en la calle, exposiciones y folletos
informativos por un valor de 14.350 eu-
ros; apoyo a un programa de escolariza-
ción de minorías étnicas con un montan-
te de 15.000 euros; intervenciones me-
dioambientales como la celebración del
Día del Árbol, con un presupuesto de
2.500 euros, y la aportación de 5.400 eu-
ros a un programa de apoyo escolar.

Además de la cantidad recogida en el
convenio, la Fundación Caja Navarra apo-
ya otras actividades realizadas en Estella.
El año pasado ascendió a 92.598 euros,
destinados al club de jubilados, al patro-
cinio de clubes deportivos, como la S.D.
Itxako, y la organización de fiestas de
hermandad.

En el momento de la firma estuvieron
presentes el director de la Fundación
Caja Navarra, Dámaso Munárriz; la alcal-
desa de la ciudad, María José Fernán-
dez, y el director de la sucursal principal
de la caja en Estella, Javier Vidondo. La

colaboración económica se inscribe
dentro de la iniciativa ‘Tú eliges, tú deci-
des’, que permite al cliente elegir el des-
tino de los beneficios que generan sus
cuentas en ocho líneas de actuación di-
ferentes.

Fundación Caja Navarra
destina 37.250 euros para

actividades en Estella

C O L A B O R A C I Ó N

La aportación económica se formalizó mediante la firma del convenio anual

entre la entidad bancaria y el Ayuntamiento de la ciudad del Ega

De izda. a dcha. Dámaso Munárriz, María José Fernández y Javier Vidondo.



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

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

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

ESTELLA
Reciente construcción  4º ascensor
Piso 90 m2  + Garaje + Trastero
Todo exterior, amueblado. 3 hab., 2 baños,
calefacción gas. Zona en expansión.

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTELLA
Piso muy luminoso
Reformado, buenas vistas
Calefacción central
Infórmese

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

A 5 MINUTOS DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir,5 hab.,
salón con chimenea, amueblada,
buena ubicación,

Ocasión, urge venta.

AYEGUI
Bajera con muchas posibilidades
300m2 . Alquiler o Venta

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

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa para entrar  a vivir
4 hab., 2 baños, estupendo salón
Terraza , calefacción gas-oil
Reformada  y amueblada
150.000 €

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

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

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

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

ESTELLA
Piso céntrico con ascensor. Suelos de
parquet. Buenas vistas y altura.

A 2 MIN 
Piso 1º sin gastos. Reformado para entrar
a vivir. Suelos de parquet, ventanas nue-
vas. Cocina impecable. Todo exterior.
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Tres nuevas obras vuelven a
convertir la sala grande de
los cines Los Llanos en esce-

nario de teatro durante las jorna-
das que organiza anualmente el
Ayuntamiento de Estella. ‘La Casa
de Bernarda Alba’, producción de
la Fundación Municipal Teatro Ga-
yarre y el Gobierno de Navarra,
abrió el ciclo el pasado viernes 11.
Le siguen ‘La primera vez’, de la
compañía XXL el viernes 18 y ‘Por
los pelos’, del grupo Campingags,
el siguiente viernes día 25.

‘La primera vez’ muestra la historia de
tres actrices de tercera categoría que
deciden montar une espectáculo musi-
cal y dar vida a una variedad de mujeres
dispuestas a contar su primera expe-
riencia sexual de una manera entraña-
ble y divertida. Además de representa-
ción, la obra ofrecerá la voz en directo
de las actrices, quienes también bailan.
Bajo la dirección de Miguel Molina ac-
túan Maite Redín, Rocío San Matías y
Maite Lafuente.

Cierra el ciclo ‘Por los pelos’, del director
Pere Planella, una obra que mezcla el gé-
nero policiaco y de humor. Kampingags
hace un teatro interactivo con el público
que, en este caso, se desarrolla en una pe-
luquería donde se comete un crimen
cuyo móvil se ignora. Los sospechosos
son varios y los policías tienen motivos
para sospechar de cada uno de ellos. En
determinado momento, se encienden las
luces de la sala y aquellos espectadores

que lo deseen deben descubrir al asesino.
El final dependerá del voto de los espec-
tadores, por lo que la obra cuenta con di-
versos finales previstos.

El ciclo se abría con la obra cumbre de
Federico García Lorca, ‘La casa de Bernar-
da Alba’. Fue en esta cita en la que se
pudo ver en escena a dos actrices este-
llesas, Marta Juániz, en el papel de Ber-
narda, y Emi Ekay, como Poncia. La obra
reflejó sentimientos encontrados que

dan origen a falsas apariencias, odios y
envidias. La entrada a cada una de las re-
presentaciones cuesta 5 euros y se pue-
de adquirir desde el lunes anterior a cada
función. El presupuesto de la actividad
ascendió a 10.400 euros. Las obras las
presentaron en rueda de prensa el con-
cejal de Cultura, Jaime Garín; el director
del grupo de teatro Kilkarrak, Pedro
Echávarri, y la coordinadora cultural de
Almudi, Mariví Ott.

Humor e interactividad
con el público en 

las Jornadas de Teatro

C U L T U R A

Puesta en escena ya la más dramática de las obras,

‘La Casa de Bernarda Alba’, el público podrá disfrutar 

con ‘La primera vez’ y ‘Por los pelos’

Mariví Ott junto a Pedro Echávarri, en el centro, y Jaime Garín.

Teatro infantil en Navidad
La coordinadora de Almudí,

Mariví Ott, avanzó del progra-

ma para Navidad la puesta en

escena de cuatro obras de tea-

tro para los más pequeños. De

este modo, el lunes 26 los ni-

ños podrán observar una ver-

sión de Don Quijote de la Man-

cha, ‘Odon Quijote’, de la Com-

pañía Clownx Teatro. El martes

27, tomará el relevo el grupo

Trompicallo con ‘Mandarín’, se-

guida por ‘Lío en la granja’, de

La Baldufa el miércoles 28. Por

último, el jueves 29 el público

podrá disfrutar con la actua-

ción de la compañía GAR Pro-

dukzioak que lleva a escena

‘Eugenia ardiaren bidaiak’

(‘Los viajes de la oveja Euge-

nia’). Todas las sesiones serán

en los cines Los Llanos a partir

de las doce del mediodía. La

entrada costará 3 euros.





[ CALLE MAYOR 323 • 18 •  ESTELLA 17/11/2005]

China tiene su pequeño rin-
concito en Estella de la
mano de cuatro familias

que regentan sus propios nego-
cios. La presencia de súbditos del
país asiático, sobre todo en el
ámbito comercial, aspecto en
crecimiento en las capitales, se
refleja también en la ciudad del
Ega. Desde que en 1998 la fami-
lia Chen cogiera el traspaso de
un restaurante de comida china
en el paseo de la Inmaculada,
China Town, varias son las aper-
turas de locales que se suceden
en Estella.

En la actualidad, la familia Chen es
propietaria, además del restaurante, de
un bazar en el la calle Estrella y de un
locutorio en la plaza de los Fueros.
Hace apenas seis meses, otra familia, la
formada por el matrimonio Pei Yun
Chen y Zhong Qing Weng, abrió un
nuevo bazar de productos ‘made in
China’ en el paseo de la Inmaculada.
Poco después, otra familia inauguraba
su local de bisutería y complementos
en la calle Comercio, frente a la iglesia
de San Juan y se conoce la pronta aper-
tura de un nuevo bazar en los portales
de la plaza de los Fueros, junto a lo que
hace unos años era el Cine Lux.

Aunque apenas los miembros de las

cuatro familias chinas afincadas en la
ciudad del Ega tiene relación entre sí, la
pequeña comunidad se va arraigando
en la vida diaria estellesa. Las familias
entrevistadas a continuación relatan su
experiencia como vecinos de un país
muy diferente del suyo, en el que dicen
encontrarse cada día más integrados.

Familia Chen
Restaurante China Town

La joven de 21 años Fang Fang Chen
trabaja como camarera en el restauran-
te China Town, propiedad de su padre.
Con tan sólo siete años dejó atrás su
país y su ciudad natal, Quing Tian, en la
provincia de Zhe Jiang, para emigrar a
Madrid. La razón fue, simplemente, la
apuesta de vivir un cambio, de probar

‘Made in China’
C O M U N I D A D  O R I E N T A L

Estella cuenta en la actualidad con seis negocios regentados 

por súbditos del país asiático

PLAZAABIERTA Espacio informativo dedicado a los inmigrantes afincados en Estella

Fang Fang Chen regenta junto al resto de su familia el restaurante China Town.

La familia Chen llegó a Estella en el año 1998.
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suerte en otro rincón del planeta. En
1998, la familia se muda a Estella, don-
de adquiere un restaurante para ofre-
cer los platos típicos de la cocina china.

En la actualidad, Fang Fang vive con
sus padres Udi Chen y Aiyue Xiang, sus
hermanos, Feng (Alfonso) y Jie, su cuña-
da y sus sobrinos Yuli (Mónica) y Pen
Kai (Víctor). Fang Fang, que estudió
hasta tercero de la ESO en Remontival,
asegura sentir España como su país.
“Salí de China muy pequeña y casi no
me acuerdo, aunque he vuelto de vaca-
ciones. La verdad es que me imagino
mi futuro aquí porque ya estoy acos-
tumbrada. No lo digo porque China
esté mal, al contrario ahora se vive muy
bien”, explica.

Sin embargo, la buena adaptación
que ahora disfruta no resta importan-
cia a los malos momentos fruto del
cambio tan brusco de la cultura orien-
tal a la occidental.“Al principio fue duro
porque todo se me hacía distinto, la co-
mida, los lugares, la gente, la estructura
de las ciudades y hasta el paisaje. Pero
pienso que todavía fue mucho más
duro para mis padres porque yo tuve la
suerte de integrarme fácil en el cole-
gio”, añade.

La relación con la gente en un traba-
jo de cara al público, como el de cama-
rera, ha ayudado a Fang Fang a conocer
el carácter de sus vecinos.“Como en to-
dos los sitios, hay gente muy amable y
otros más problemáticos, pero está
bien”.

Familia Weng
Bazar chino (Pº de la Inmaculada)

Al igual que la familia Chen, que re-
genta el restaurante chino de Estella, el
matrimonio compuesto por Pei Yun
Chen y Zhong Qing Weng llegó a Estella
hace medio año para instalar su propio
negocio, un bazar chino, en un local en
el paseo de la Inmaculada. Aunque su
llegada a España se remonta al año
1999, en la ciudad del Ega recalaron en
mayo de este mismo año y, ahora, ase-
guran que no se moverán de esta locali-
dad. “Hemos estado en Bilbao, Madrid,
Tenerife, Soria y Pamplona. Vinimos a
Estella porque a mi marido le gustaba
mucho esta ciudad y, ahora, estamos
muy bien aquí. La gente es muy amable
y tenemos muchos amigos” explica Pei
Yun Chen.

Pei Yun y Zhong Qing emigraron de
China, de la provincia de Zhe Jiang y Tu
Jiang, respectivamente. Su vida les pe-
día un cambio, y aunque se separaron
de sus padres y hermanos, decidieron
probar suerte en otros país. Aunque les
distancia todo el continente europeo,
Pei Yun no se muestra triste. “Voy una
vez al año a ver a mis padres que están
en China y estoy en contacto con ellos”.

En lo que respecta a su negocio, el
matrimonio se muestra satisfecho aun-
que señala que cada vez hay más baza-
res de este tipo en Estella y hay más
competencia. Además, señalan que el
local es bastante pequeño y no pueden
ofrecer toda la mercancía que les gusta-
ría. De lo que sí están enteramente sa-
tisfechos es de la clientela y de los veci-
nos de Estella, que en palabras de Pei
Yun, “son muy amables y nos tratan
bien. La gente de Estella es muy buena
y la ciudad, es muy tranquila”.

Pei Yun Chen en la puerta del bazar que regenta junto con su marido.

Las familias 
entrevistadas aseguran
encontrarse cada día 

más integradas 
en la ciudad del Ega

• • • •

La familia Chen llegó 
en 1998. Por su parte, 
el matrimonio Weng 

recaló en Estella 
hace medio año
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El cambio climático y las nue-
vas energías se dieron cita en
una exposición temática ins-

talada en la casa de cultura Fray
Diego de Estella hasta el día 17. El
Centro de recursos Ambientales
de Navarra, adscrito al departa-
mento de Medio Ambiente del Go-
bierno de Navarra organizaba la
muestra con el objetivo general de
informar y sensibilizar a los ciuda-
danos sobre el problema del cam-
bio climático y su relación con el
consumo energético.

La iniciativa, de carácter itinerante,
formaba parte del proyecto europeo
‘Soustenergy’, en el marco del progra-
ma Interreg III C Sur, dirigido a la pro-
moción del ahorro y la eficiencia ener-
gética en distintas regiones de la Unión
Europea.

Mediante trece paneles de gran for-
mato, la exposición permitía al visitante
adquirir e incrementar sus conocimien-
tos sobre la energía, sus orígenes y con-
sumo, las consecuencias ambientales y

Una exposición 
informó sobre el cambio

climático y las nuevas
energías

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

La muestra pretendía sensibilizar 

a los ciudadanos  sobre el consumo energético 

y su repercusión en el entorno

El Ayuntamiento 
aprueba la subasta 
pública de cuatro lotes
de inmuebles 
municipales por 
2,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Estella apro-

bó en el pleno ordinario de noviem-

bre la venta mediante subasta

pública de cuatro lotes de inmue-

bles de propiedad municipal con un

precio total que asciende a 2’5

millones de euros. Los lotes han

sido adjudicados a Construcciones

Goñi Marcotegui Hermanos, Estudio

de Promoción de Vivienda Balki y

Harute Construcciones. Otros tres

lotes han quedado desiertos. 

Antes de la votación, la concejal

de UPN María José Bozal realizó

una enmienda para incluir un nuevo

punto a los acuerdos. Bozal propuso

que el Ayuntamiento destinar el

20% de los ingresos obtenidos por

la venta a una política de vivienda

más activa en el barrio de la

Merced. En su opinión, es política

de izquierdas promover UPO entre

los sectores más desfavorecidos de

la población. Desde el equipo de

Gobierno se respondió que el

Ayuntamiento ya aplica otras fórmu-

las para ello. En votación, la

enmienda fue desestimada. Por otro

lado, se aprobó, con el voto en con-

tra de CUE, la plantilla orgánica del

Ayuntamiento de Estella para el año

2005. 
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las posibilidades de cambio, tecnologí-
as, medidas de ahorro y eficiencia, con-
ductas y usos al alcance de todos que
permiten ser más respetuosos con el
medio.

Para ello, la muestra contaba con tres
partes diferenciadas. La primera ofrecía
información general sobre el cambio
climático y la energía con cuestiones
como el efecto invernadero, energía y
desigualdad, fuentes de energía y afec-
ciones ambientales o el precio de la
energía. La segunda parte se proponían
medidas de ahorro y eficiencia energé-
tica. Así, se hablaba del transporte o
movilidad, de la calefacción en el ámbi-
to doméstico, laboral, en la construc-
ción, en los servicios públicos.

La última parte de la exposición esta-
ba dedicada al ahorro energético en la
propia localidad que acoge la muestra.
De esta forma, se reserva un espacio
para que las entidades del municipio
puedan colocar información sobre ini-
ciativas de ahorro y las personas pue-
dan hacer sugerencias. La muestra se
completaba con una proyección de un
ordenador con un cuestionario y la po-
sibilidad de calcular las emisiones de
dióxido de carbono o CO2. En la inau-
guración estuvo presente el consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y  Vivienda, José Andrés Burgue-
te, además de la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, y representantes
de otros municipios de la merindad.

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

La exposición contó con la presencia del consejero de Medio Ambiente, José Andrés Burguete.

Luz Ardiden 
presentó 
el inicio de 
temporada 
en Estella

La estación de esquí francesa Luz

Ardiden (Luz Saint Sauveur) presen-

tó en Estella su campaña de invier-

no, cuyos programas y ofertas se

pueden contratar a través de la

agencia Okapi de la ciudad del Ega.

Luz Ardiden se encuentra a una alti-

tud comprendida entre los 1.700 y

los 2.500 metros y ofrece 60 kilóme-

tros de pistas. Está equipada con

dos telesillas de seis plazas a gran

velocidad, 5 telesillas, 7 teleesquís y

un tapis. Dispone también de un

snow park, bordercross, dos escue-

las de esquí, guarda-esquís, restau-

rantes y bares a pie de pistas, guar-

dería y jardín de niños, y la posibili-

dad de practicar esquí de fondo,

esquí de travesía y pasea con

raquetas de nieve. 

En la presentación, que tuvo

lugar en la casa de cultura Fray

Diego de Estella, estuvieron repre-

sentantes de la estación, el director

de la oficina de turismo de Luz y la

propietaria de la agencia Okapi.

Tras una breve explicación sobre

las características de la estación,

se rifaron entre los asistentes

diversos regalos; entre otros,

radios, pases de remontes y un fin

de semana con alojamiento y

remontes en la estación. 
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El gimnasio del colegio San-
ta Ana de Estella acogió
hasta el día 13 una exposi-

ción y un rastrillo organizados
por la fundación Juan Bonal y
dedicados a la infancia en el Ter-
cer Mundo. Abordadas en ante-
riores ediciones la situación de
los niños de India, Congo y
Ruanda, este año la muestra se
centró en los países de Hondu-
ras y Nicaragua.

Junto a una veintena de fotografías,
el público pudo observar y adquirir
productos elaborados en estos países,
como mantas y bisutería, y un libro re-
copilatorio de las fotos expuestas. La
recaudación iba destinada a diferentes
proyectos en estos países necesitados.

En la presentación de la exposición
estuvieron la religiosa Raquel Mayayo y
Luis López, de la Fundación, junto con
la directora del colegio estellés, Marga-
rita Aguirre, y la alcaldesa de la ciudad,
María José Fernández. Mayayo apuntó
que el objetivo de la actividad es remo-
ver las conciencias y mostrar la preca-
riedad en la que viven muchos niños, a
quienes “les falta hasta el cariño”.

Desde la fundación Juan Bonal se
realizan proyectos para mejorar la cali-
dad de vida de los niños del tercer
mundo. “Tenemos un gran compromi-
so para que puedan ir a la escuela a
formarse. Nuestro lema es ‘Ni un niño
sin escuela’. Sabemos que es una uto-
pía, pero se debe soñar alto para llegar
alto. Desde la fundación luchamos
también por una vivienda digna y, en-
tre otras cosas, se ha construido un
hospital en el Congo”, añadió la religio-
sa Mayaro.

Durante la presentación, se proyectó
también un vídeo de unos cinco minu-
tos sobre los niños en Honduras y Nica-
ragua. Esta proyección se repitió conti-
nuamente mientras que la exposición
permanecía abierta tanto para alumnos
y padres del centro como para toda
persona interesada en conocer la reali-
dad de la infancia en estos dos países
centroamericanos.

El colegio Santa Ana
mostró la infancia en
Honduras y Nicaragua

E D U C A C I Ó N

Una exposición de fotografías en el gimnasio del centro escolar acercó 

la precariedad de los niños de estos países de Centroamérica

a los alumnos y vecinos de Estella

El gimnasio del colegio Santa Ana acogió la exposición hasta el pasado día 13 de noviembre.

Mantas y bisutería, fueron algunos objetos 

de la exposición.



Reservas de color
Porque el otoño ofrece composiciones inagotables, mostramos, una vez

más, una imagen digna de portarretratos tomada en la merindad. Con esta
estampa, le animamos a que sature sus retinas gracias a esta explosiva
combinación de colores, antes de que los árboles desprendan todas sus
hojas y se conviertan en esqueletos de ramas grisáceas. La fotografía fue
tomada hace apenas quince días, antes de que las primeras nieves, anticipo
del invierno que se avecina, se posaran en un fino manto blanco en los
puntos más altos de la merindad.
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LAIMAGEN
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Las obras de acondicionamien-
to de la vía del ferrocarril vas-
co navarro en el tramo que co-

munica Murieta con Zúñiga en te-
rritorio navarro atraviesan estos
días su recta final. Los trabajos de
recuperación y valoración del reco-
rrido como vía verde para el disfru-
te de paseantes y cicloturistas, que
comenzaron en mayo del año pasa-
do y debían haber concluido en ju-
nio, podrían estar listos a finales de
este mes, a falta de colocar una pa-
sarela en el término de Zúñiga.

El proyecto, con un presupuesto de un
millón de euros, parte del Ministerio de
Medio Ambiente del Gobierno central. Es
la empresa Eulen la encargada de ejecutar-
lo a lo largo de los 24 kilómetros en territo-
rio navarro y desde Zúñiga hasta Antoña-
na, este segundo tramo dependiente de la
Diputación de Álava. Los trabajos han con-
sistido en la delimitación de la vía y su cie-
rre al tráfico de coches y tractores con la
colocación de bolardos, empedrado, ajardi-
namiento y señalización y la colocación de
talanqueras o vallas de palo en lugar de las
alambradas de espino que existían antes.

Como actuación importante destaca la
iluminación de la vía, así como del túnel

de Acedo. A lo largo de su casi kilómetro y
medio de longitud se han puesto focos
cada veinte metros que se activan con
sensores y que permanecen encendidos

durante tres o cuatro minutos gracias a
un temporizador. Asimismo, el túnel cuen-
ta con placas solares que producen la
energía necesaria para su iluminación.

BOLARDOS ROTOS

El encargado de la obra, de la empre-
sa adjudicataria, manifestó que el prin-
cipal problema que han encontrado ha
sido la supresión de diferentes bolardos
a lo largo de todo el recorrido, sobre
todo en el tramo comprendido entre la
localidad de Ancín hasta el puente de
Arquijas. En esta zona y de manera con-
tinuada, han aparecido arrancados unos

Recta final de 
la recuperación de 

la Vía Verde

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

A falta de la colocación de una pasarela, las obras de acondicionamiento

de la antigua vía del ferrocarril entre Murieta y Zúñiga 

podrían estar terminadas para finales de este mes

Imagen de la antigua estación del ferrocarril de Zúñiga.

Varios bolardos arrancados en el tramo 

de Murieta y Acedo.
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quince bolardos de hormigón. La princi-
pal hipótesis apunta hacia los agriculto-
res que habitualmente han utilizado la
antigua vía del ferrocarril como paso
para acceder a sus piezas y que, ahora,
se lo encuentran cerrado.

Respecto a la recuperación de la vía
del ferrocarril que unía Estella con Vito-
ria, cabe recordar las obras de mejora
que encargó el Ayuntamiento de Estella

en el paseo de Valdelobos y que termi-
naron el pasado verano. Entre otras ac-
tuaciones, se iluminó el túnel de Arbei-
za, se señalizó el camino a lo largo de
sus 2.400 metros, se limpiaron las male-
zas, se habilitó nuevo mobiliario y se
trazó un carril bici. La iniciativa partió
de la Comisión de Medio Ambiente y
contó con un presupuesto de 68.000
euros.

V I A  V E R D E

Panel explicativo del recorrido. El túnel de Arquijas rehabilitado.

Las obras del recorrido entre Murieta y Zúñiga están a punto de concluir.

Marcha 
en bicicleta

La Asociación de Amigos del Ferrocarril,

que preside Iñaki Suso, planea la realización

de una marcha en bicicleta que recorra el tra-

mo entre Acedo y Santa Cruz de Campezo y

vuelta. El recorrido, de unos diez kilómetros,

tiene como objetivo el conocimiento de la

historia del ferrocarril y mostrar las posibili-

dades que ofrece la vía, tanto medioambien-

tales como de ocio. El colectivo pensó en reali-

zar la actividad el pasado mes de mayo, pero

hubo de ser aplazada debido a las obras.

No obstante, el presidente, Iñaki Suso, de-

claró la intención de poder realizarla el próxi-

mo mayo.

HOTEL
YERR
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INFORMÁTICA&INTERNET

Los Arcos celebra 
sus primeras Jornadas 
del Vino

El Ayuntamiento de Los Arcos ha

organizado para los días 22, 23 y 24

de noviembre las I Jornadas del

Vino que se celebrarán en la casa

de cultura Carmen Thyssen-

Bornemisza. En esta actividad viní-

cola participarán todas las bodegas

de la zona, entre ellas Bodegas y

Viñedos Alzania, Bodega

Cooperativa Nuestra Señora del

Romero, Bodegas Fernández

Arcaya y las Bodegas Valcarlos.

La inauguración el martes 22 de

noviembre  las 19.00 horas correrá

a cargo de Jerónimo Gómez

Ortigosa, alcalde de Los Arcos, el

consejero de Agricultura, Ganadería

y Alimentación, José Javier Echarte

Echarte y de la baronesa que da

nombre a este centro cultural,

Carmen Thyssen-Bornemisza, que

visitará Los Arcos cinco años des-

pués de su primer contacto con la

localidad. A continuación, los asis-

tentes realizarán una visita a la

exposición “El Vino” que permane-

cerá en este centro hasta el 18 de

diciembre.

El miércoles, la jornada comen-

zará con una conferencia a cargo

de Luis Fernández Olaverri de La

Vinoteca y posteriormente se cele-

brará una mesa redonda con repre-

sentantes de las cuatro bodegas de

la zona. El colofón a las jornadas lo

pondrá, Julián Suberviola de

EVENA con una ponencia el jueves

a las 18 horas y a continuación ten-

drá lugar una cata de vinos y la

clausura de las jornadas.
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El éxito de asistencia y el frío
marcaron una de las noches
más especiales del año para

Estella, la noche del 5 de noviem-
bre. Diversos colectivos cultura-
les, así como varias decenas de
actores, devolvieron a la ciudad
el ambiente del pasado y recor-
daron su historia, que comenza-
ba allá por el año 1090. La prime-
ra Noche del Patrimonio, que re-
cuperaba la fundación de la ciu-
dad y la creación de sus burgos,
se convirtió en realidad gracias a
la colaboración de intérpretes y
grupos folklóricos, a la organiza-
ción del Ayuntamiento de Este-
lla, la dirección y coordinación
del Centro de Estudios Tierra Es-
tella y la financiación de distin-
tos entes como el Gobierno de
Navarra y Teder.

La riqueza patrimonial de la ciudad
sirvió de guía para trazar un recorrido
que, comenzando en Los Llanos, discu-
rrió por la calle San Nicolás, la Rúa, el
Santo Sepulcro, el puente de la Cárcel,
San Miguel y la plaza de los Fueros. La
interpretación comenzó en el paseo de
Los Llanos con la intervención del ma-
estro de ceremonias, Pedro

Estella recuperó su
pasado en la I Noche

del Patrimonio

H I S T O R I A

Cientos de estelleses y vecinos de la merindad fueron testigos

de la iniciativa cultural que se desarrolló en el casco antiguo de la ciudad

La I Noche del Patrimonio fue un éxito de participación a pesar de la fría noche.

Diversos colectivos escenificaron situaciones de la vida antigua.>>
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Echávarri, quien vestido de monje rela-
tó la historia del primitivo núcleo vas-
cón de Lizarra. Su explicación estuvo
arropada por la participación de varios
colectivos como los joaldunak de ikas-
tola Lizarra y los danzaris de Larraiza.

De camino hacia el burgo de San
Martín, la parada frente a la Puerta de
Castilla fue casi imposible dada la
gran cantidad de público que se iba
sumando. Momento especial se vivió
en las proximidades de la escalinata
de San Pedro y en la plaza de San
Martín, donde el pueblo fue testigo
de la concesión del Fuero, de la pre-
sencia del Rey Sancho Ramírez, papel
interpretado por el diseñador estellés
Pedro Irulegui, y la celebración de una
fiesta popular.

VELAS Y PENDONES

Aunque las representaciones teatra-
les acaparaban la atención de los es-
pectadores, de Estella y de las localida-
des de la merindad, la ambientación
del casco histórico de la ciudad mere-
cía también su protagonismo. Las velas
iluminaban balcones y ventanas y di-
versos pendones ondeaban desde al-
gunas de las viviendas en las calles San
Nicolás y la Rúa. Asimismo, representa-
ciones mudas de escenas cotidianas de
la Estella medieval, como diversos ofi-

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

Pedro Echávarri fue el maestro de ceremonias.

La Coral de los Sesenta de Santiago

durante la interpretación.

Pedro Irulegui,

en su papel de rey.
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cios, contribuían a recuperar la imagen
del pasado.

Por la Rúa hasta la explanada del
Santo Sepulcro continuaron los espec-
tadores, donde tuvo lugar el episodio
más espectacular de la representación.
Aquí, en el barrio judío todavía se en-
cuentran restos de la muralla fluvial,
convenientemente iluminada. Los fue-
gos artificiales, la narración de la
historia del barrio y la música coral
condujeron a un montaje de luz y soni-
do con tres pantallas donde se narró el
saqueo al que fue sometido el barrio
judío.

FUEGOS ARTIFICIALES

Los fuegos artificiales teñían de luz y
color el cielo estellés, mientras

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

La iglesia de San Pedro fue uno de los escenarios.

Los grupos del folklore estellés actuaron en diversos escenarios.
>>

EGAEGA
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la cabeza del gran grupo de espectado-
res atravesaba el río Ega por el Puente
de la Cárcel. Mientras tanto, diversas ca-
noas con antorchas discurrían por las
aguas con gran sigilo. La ruta continua-
ba por la calle Ruiz de Alda hasta la igle-
sia fortaleza de San Miguel, donde se
explicó la historia de este burgo. En su
explanada, se recreó un mercado de los
de antaño con voces y gritos de los dis-
tintos idiomas utilizados en los diferen-
tes burgos (euskera, romance navarro,
occitano, hebreo, etc.).

La última etapa del recorrido condu-
cía por la calle La Estrella a la plaza de
los Fueros, para el desenlace de la na-
rración histórica de la ciudad. La danza
y la música coral pusieron el broche fi-
nal a la primera noche del patrimonio.
Asimismo, una proyección de diapositi-
vas mostró un centenar de imágenes
de la plaza en los últimos cien años. El
éxito de la primera representación ase-
guró su continuidad, centrando la acti-
vidad en otro aspecto diferente de la
historia de la ciudad.

El folklore estellés en escena
Si bien la banda de música y los gaiteros municipales anunciaron su

ausencia por falta de tiempo para preparar el evento y por propios com-

promisos, muchos fueron los colectivos que tomaron parte en la primera

edición de la Noche del Patrimonio.

Entre ellos, el grupo de teatro Kilkarrak, el grupo de teatro del IES Tie-

rra Estella, el grupo de teatro de la ikastola, los txistularis Padre Hilario

Olazarán, el grupo de danzas Larraiza, el grupo de Alboka, los joaldunak

de Estella, la coral Ereintza, Lizarrako Gaste Asanblada, fanfarre Igarri,

rondalla Los Estellicas, Coral LX de Santiago, Alumno de la escuela de mú-

sica Julián Romano, Gaiteros Deierri, grupo de piraguas Ega Kayak, Escue-

la de música Scherzo, Rondalla Guilaudband y la comparsa de gigantes y

cabezudos de Estella.

La plaza San Juan acogió los bailes de los Gigantes de Estella ante la atenta mirada de los ciudadanos.
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“Todavía esperamos una
comunicación definitiva

sobre el parador
Ayegui experimenta desde hace varios años un importante desarrollo 

traducido en aumento de población. El establecimiento hotelero 

para 2009 en Irache y una promoción de 280 viviendas incrementará

todavía más sus posibilidades

JOSÉ ARTIZ 
ALCALDE DE AYEGUI

Pasado el ecuador de su
segunda legislatura al
frente del Ayuntamiento

de Ayegui, José Artiz Segura
(19/03/1954) dice sentirse satis-
fecho del desarrollo que ha ex-
perimentado la localidad en los
últimos años. La decisión del
Gobierno de Navarra de con-
vertir el Monasterio de Irache
en Parador Nacional para 2009
significó la guinda para una lo-
calidad que ha doblado su po-
blación en menos de diez años.
Aunque un poco escéptico has-
ta no ver los primeros pasos y a
la espera de una comunicación
definitiva desde la Red de Para-
dores, Artiz asegura que el pro-
yecto va a traer muchas más
posibilidades para la localidad.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

Junto al parador, Ayegui tiene
otros proyectos importantes,
como la construcción del

Sector 1, es decir, una promoción
de 280 viviendas, 53 de ellas
VPO, que atraerá a unos 900 nue-
vos vecinos.

¿Cómo ha cambiado Ayegui en los
diez últimos años?

El principal cambio es el poblacional.
Hace diez años estábamos 850 habitantes
y, ahora, ya somos 1.600, casi el doble. Esto
está unido al desarrollo en tema de vivien-
da. Es precisamente en este ámbito donde
más fuerte estamos trabajando con la pro-
moción del Sector 1, con 280 viviendas, 53
de VPO.

Aparte la gestión municipal, parece
que la localidad tiene la suerte de
cara, por ejemplo con el parador. ¿Sa-
tisfecho el Ayuntamiento con la locali-
dad que dirige?

El balance de mis seis años en el Ayunta-
miento es muy positivo. La primera legisla-
tura fue mucho más lucida porque pudi-
mos ver proyectos terminados, por ejemplo
el centro de salud. Sin embargo, esta legis-
latura está siendo más llamativa, con
grandes proyectos, pero que no dependen
tanto de nosotros mismos. Sin ir más lejos,
el parador fue una suerte, pero todavía es-

tamos esperando una comunicación defi-
nitiva para poder pensar y proyectar.

Viviendas, parador nacional, Tierra
Estella Bus, piscinas, consultorio médi-
co... ¿qué le falta a Ayegui?

Desarrollar el sector servicios y la aper-
tura de locales comerciales. Cuando esté
terminado el Sector 1 van a ser necesarios
comercios.

Entonces, ¿Ayegui no está  prepara-
do para absorber las demandas de los
nuevos vecinos que se instalen?

Ayegui siempre ha dependido de Estella
porque carecemos de muchos servicios y
estamos acostumbrados a desplazarnos.
Como decía, este es un aspecto que tene-
mos que solucionar sobre todo ante el cre-
cimiento de la localidad con las nuevas vi-
viendas, que puede suponer 800 o 900 nue-
vos vecinos. Ayegui tiene que trabajar para
no convertirse en un pueblo dormitorio.

¿En qué punto exactamente se en-
cuentra el proyecto del Sector 1?

Estamos en la fase de urbanización y es-
peramos que en primavera puedan empe-
zar a entrar las primeras máquinas. Para el
2007 la gente ya podría estar viviendo.

>>



[ CALLE MAYOR 323 • 34 •  ESTELLA 17/11/2005]

Por la proximidad, Ayegui está muy
vinculado con Estella. ¿Su desarrollo y
el aumento de población le hace sen-
tir más autónomo o por el contrario se
está uniendo a la ciudad?

Pienso que se sigue manteniendo el mis-
mo concepto porque, como digo, la gente
sigue yendo a Estella a hacer sus compras
y a divertirse. Además, Estella tiene indus-
tria, que no la tiene Ayegui, y si su polígono

va bien, Ayegui va bien. De Estella cabe de-
cir que se afianzará más si cabe si se cons-
truye el centro de artes gráficas porque
será un complemento excepcional.

Volviendo al parador, la noticia
sorpresa de la legislatura, ¿qué re-
percusiones cree que va a tener para
Ayegui?

Lo más importante, nos va a dar a cono-

cer por todo España porque nuestro nom-
bre va a aparecer en todas las guías. Tene-
mos que aprovechar el tirón y esperamos
recibir subvención en 2007 o 2008 para po-
der arreglar la travesía. Los recursos obte-
nidos con el parador nos van a venir muy
bien para muchos proyectos, sin ir más le-
jos para poder acometer por nosotros mis-
mos la construcción de las piscinas en Ar-
dantze, que se nos denegó subvención.

ENPRIMERPLANO

El crecimiento de Ayegui por el lado izquierdo de la travesía con la construc-

ción de 280 viviendas va a ser en menos de dos años una realidad. Con el objeto

de seguir creciendo más adelante, el Ayuntamiento solicitó al departamento de

Cultura-Príncipe de Viana la desafectación de unos 300.000 metros cuadrados

del terreno colindante al Monasterio de Irache y que, en un principio, está desti-

nado al parador. “Ayegui sólo puede crecer hacia allí y los 800.000 metros cua-

drados reservados al parador nos parecen excesivos. Estamos esperando la res-

puesta que se nos dará en breve y esperamos que sea positiva. Además, pensa-

mos que es mucho más interesante para el parador estar más unido al pueblo

que tan separado”, explicó José Artiz.

Desafectación de 300.000 metros cuadrados de terreno
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La ikastola Lizarra recibió el pa-
sado 9 de noviembre el Sello
de Plata, sello de excelencia

basado en el modelo europeo de
reconocimiento oficial E.F.Q.M. La
entrega se realizó en el contexto
del acto institucional del Día Nava-
rro de la Calidad, celebrado en la
sala principal del Baluarte en Pam-
plona. El mismo reconocimiento,
pero en categoría bronce, recayó en
la escuela infantil de O a 3 años ubi-
cada junto a Remontival.

El centro que imparte Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria, además de la Es-
cuela Infantil, ya recibió en 2003 el sello
de bronce. Este premio a la excelencia eu-
ropea reconoce a la ikastola Lizarra por la
consolidación en el sistema de Gestión y
Buenas Prácticas. Solamente 65 empresas
son acreedoras de este galardón en toda
Europa; doce de ellas, navarras.

El modelo E.F.Q.M. permite planificar
las actuaciones y procesos, llevarlos a la

práctica, revisarlos sistemáticamente e
introducir los mejoras necesarias tenien-
do en cuenta los resultados y la satisfac-
ción de todos los estamentos de la co-
munidad educativa.

En lo que se refiere a la Escuela de
Educación Infantil de 0-3 años de Estella,
recibió, con tan sólo un año de andadura,
el sello de bronce. El centro cuenta en la
actualidad con 56 alumnos.

La ikastola Lizarra
recibió el Sello de

Excelencia de Plata

E D U C A C I Ó N

Con tan sólo un año de andadura, la escuela infantil 

de O a 3 años obtuvo el de bronce 

Un momento de la celebración en el Baluarte. En la foto, el director Iosu Repáraz, junto a miembros de la junta y profesores.

Fachada de la escuela 0-3 años.
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El museo Gustavo de Maeztu
acogió los días 8, 9 y 10 la
cuarta edición de las Jorna-

das sobre Patrimonio Cultural que
organiza la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Estella.
El ciclo, dedicado este año a Fran-
cisco Beruete, en reconocimiento a
su labor dentro del colectivo, cap-
tó la atención de una veintena de
personas en cada sesión.

Abrió el ciclo el director de la pinacote-
ca estellesa, Gregorio Díaz Ereño, quien
pronunció una ponencia sobre ‘El patri-
monio cultural: recuperar la memoria”.
Díaz Ereño recorrió la historia de la pala-
bra ‘patrimonio’, concepto que se comien-
za a utilizar a partir del siglo XIX, momen-
to en que se despierta el interés por el es-
tudio, el cuidado y la conservación de los
elementos del patrimonio para las gene-
raciones venideras.

El profesor de la Universidad Complu-
tense de Madrid Gonzalo Santonja se
centró en el extraño caso del Museo Ma-
rés en su conferencia ‘Tubilla del Agua,
botín de posguerra’. Su ponencia trató
sobre el expolio que sufrió el convento
románico castellano-leonés en Tubilla
del Agua (Burgos) en la década de los 60.
Cerró el ciclo el director de Patrimonio
de la Diputación de Palencia, Rafael Mar-
tínez, con una charla sobre la relación en-

tre sociedad y patrimonio ‘Amores que
matan’.

El ciclo pretendía unir en estas tres po-
nencias diversos aspectos del patrimo-

nio, que en España es riquísimo. Gregorio
Díaz Ereño apuntó que, en concreto, el
país cuenta con 80.000 elementos patri-
moniales reconocidos.

El museo estellés acogió
las IV Jornadas sobre
Patrimonio Cultural

A R T E

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago dedicó este año 

el ciclo de tres conferencias a Francisco Beruete

El director del museo Gustavo de Maeztu, Gregorio Díaz Ereño, abrió el ciclo de conferencias.
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LOSDEPORTES

PRIMERA DIVISIÓN
RESTAUR. ROCHAS 3 - 6 CAMPING ACEDO
INMO F3 3 - 2 TOMÁS FOTOGRAF.
HOST.R. VOLANTE 2 - 4 CAMP.ARITZALEKU
ZALDU 2 - 3 JORDANA HOGAR
BAR KOPAS 2 - 3 BAR THE FACULTY
ELECTR. PIPAÓN 1 - 0 COSMIK-GAZTERIA
SUMIN.MONJARDÍN 1 - 2 BAR IZARRA

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR AMETSA 2 - 7 C.INTERNACIONAL
ESPRONTZEDA AC 6 - 1 B.GRETA-C.ARBEO

B. QUADERNA VIA 1 - 0 EXIT
R. C. FAUSTINA 0 - 2 NEUMÁT. LIZARRA
BAR ARALAR 1 - 3 BAR MALE
C.D. BEARIN 2 - 0 C.NAVARRO A 
EGA I.-C.ERNEST 3 - 7 VALDE GOÑI

TERCERA DIVISIÓN
CD IOAR 5 - 6 O.LIZARRA INMO 
CONST. V.GARÍN 2 - 9 CARROC. SANCHEZ
E. SERV. VÉLAZ 3 - 5 INMOB. SARASATE
CARBUR.AZAZETA 3 - 3 GRÁFICA LIZARRA
P.GUEMBE-SIP 20 9 - 3 CERV. EGA
CARP. LUQUIN 4 - 6 INF. LOS LLANOS

VENTA LARRIÓN 6 - 2 CERV. NAVARRO Z
PAN. ART. LORCA 3 - 1 BAR ARALAR B

CUARTA DIVISIÓN
ELECTRI. ROBERT 5 - 6 FONTAN. MAZZUCO
LA CARGA 5 - 3 CROMATOMA
IMPRENT JORDANA 3 - 5 ASESOR. ASELAR
BAR IZASKUN 8 - 8 UGTTRICOLOR N.
GARNICACORTÉS 7 - 10 ZAMAKIROBA
FONT. GARCIA 6 - 2 LIZARRAKO GAZTE
DAISY 4 - 5 BAR ZULOBERO
DIEZ DE AGOSTO 8 - 2 PERRO VERDE

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar The Faculty 8 7 0 1 41 18 23 22 2,75
Electr. Pipaón 7 7 0 0 47 13 34 21 3,
Camp.Aritzaleku 7 5 1 1 30 19 11 16 2,29
INMO F3 8 5 2 1 26 22 4 16 2,
Jordana Hogar 8 5 2 1 25 20 5 16 2,
Cosmik-Gazteria 8 5 3 0 29 21 8 15 1,88
Bar Kopas 7 4 2 1 32 26 6 13 1,86
Coc. V. Urriza 7 4 3 0 26 20 6 12 1,71
Bar Izarra 8 4 4 0 28 31 -3 12 1,5
Tomás Fotograf. 7 2 5 0 25 37 -12 6 ,86
Camping Acedo 7 1 5 1 24 32 -8 4 ,57
Sumin.Monjardín 7 1 5 1 21 42 -21 4 ,57
Zaldu 7 1 6 0 18 36 -18 3 ,43
Host.R. Volante 8 0 6 2 22 37 -15 2 ,25
Restaur. Rochas 8 0 7 1 19 39 -20 1 ,13

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 8ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Inmob. Sarasate 7 5 0 2 35 24 11 17 2,43
Carroc. Sanchez 7 5 1 1 29 16 13 16 2,29
Carbur.Azazeta 7 5 1 1 37 27 10 16 2,29
Inf. Los Llanos 7 5 2 0 32 17 15 15 2,14
Pan. Art. Lorca 7 5 2 0 34 20 14 15 2,14
Venta Larrión 7 4 3 0 25 25 0 12 1,71
Carp. Luquin 7 4 3 0 25 27 -2 12 1,71
P.Guembe-Sip 20 7 3 3 1 27 25 2 10 1,43
O.Lizarra INMO 7 3 3 1 21 23 -2 10 1,43
CD Ioar 7 3 4 0 23 23 0 9 1,29
E. serv. Vélaz 7 3 4 0 17 26 -9 9 1,29
Const. V.Garín 7 2 3 2 22 28 -6 8 1,14
Gráfica Lizarra 7 1 3 3 24 25 -1 6 ,86
Cerv. Navarro Z 7 1 5 1 22 37 -15 4 ,57
Bar Aralar B 7 0 6 1 21 36 -15 1 ,14
Cerv. Ega 7 0 6 1 19 34 -15 1 ,14

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar Male 7 5 1 1 33 19 14 16 2,29
B. Quaderna Via 7 4 1 2 28 17 11 14 2,
Valde Goñi 7 4 1 2 30 21 9 14 2,
Exit 6 4 1 1 19 11 8 13 2,17
C.Internacional 6 4 1 1 33 20 13 13 2,17
Bar Aralar 6 3 1 2 18 16 2 11 1,83
R. C. Faustina 6 3 2 1 25 20 5 10 1,67
Esprontzeda AC 6 3 3 0 26 23 3 9 1,5
Neumát. Lizarra 7 3 4 0 24 25 -1 9 1,29
Bar Ametsa 7 2 3 2 16 26 -10 8 1,14
C.D. Bearin 7 2 3 2 19 21 -2 5 ,71
C.Navarro A 6 1 4 1 15 19 -4 4 ,67
B.Greta-C.Arbeo 7 1 5 1 16 31 -15 4 ,57
B. Roca-Regaliz 6 1 5 0 15 32 -17 3 ,5
Ega I.-C.Ernest 7 1 6 0 17 33 -16 0 ,

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Asesor. Aselar 8 7 1 0 44 20 24 21 2,63
La Carga 8 6 1 1 36 23 13 19 2,38
Diez de agosto 8 6 2 0 45 23 22 18 2,25
Bar Izaskun 8 5 1 2 48 38 10 17 2,13
UGTTricolor N. 8 4 2 2 40 35 5 14 1,75
Fontan. Mazzuco 8 4 3 1 29 35 -6 13 1,63
Bar Zulobero 8 3 2 3 31 31 0 12 1,5
Daisy 8 4 4 0 28 23 5 12 1,5
Imprent Jordana 8 3 4 1 26 28 -2 10 1,25
Electri. Robert 8 3 5 0 30 38 -8 9 1,13
Cromatoma 8 2 4 2 27 38 -11 8 1,
Perro Verde 8 2 5 1 25 45 -20 7 ,88
Zamakiroba 8 2 5 1 38 44 -6 7 ,88
Font. Garcia 8 2 5 1 31 30 1 7 ,88
Lizarrako Gazte 8 2 6 0 23 33 -10 6 ,75
Garnicacortés 8 1 6 1 26 43 -17 4 ,5

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
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La S.D. Zalatambor vive un
momento dulce. Su equipo
más representativo, Perfi-

les Sintal, ha obtenido otros dos
triunfos consecutivos en sus úl-
timos compromisos, y ya van
cuatro. Esta buena racha le
afianza en los puestos cabece-
ros de la clasificación dentro del
grupo "B".

Primero fue en Caspe frente al Bajo
Aragón, al que derroto por 3-5, y el pasa-
do fin de semana, frente al UPV Maristas
de Valencia, por 7-5. Pese a que el parti-
do no fue bueno, ya que el conjunto es-
tellés no mantuvo la intensidad y con-
centración defensiva de otras jornadas,
siempre se mantuvo por delante en el
marcador: 1-0, 2-1, 4-3, 6-4 y el 7-5 final.
De esta forma, sumó tres puntos que le
aúpan a la tercera posición de la tabla
en espera de viajar este próximo fin de
semana a Canet de Mar (Barcelona).

Tanto técnicos como jugadores quie-
ren alargar esta racha de victorias una
jornada más, lo cual permitiría a Perfiles

Sintal mantenerse en los puestos de
privilegio y seguir ilusionando a los afi-
cionados que, jornada tras jornada, se
acercan en buen número hasta el poli-
deportivo de Estella.

En 1ª  Nacional "B", Área-99 empató
frente al Gazte Berriak a 3-3 hace 15
días, después de ir ganando 3-0. El par-
tido del pasado fin de semana, frente al
Burlada, fue aplazado. Los jóvenes diri-
gidos por Carlos Santamaría se mantie-

nen en la 3ª posición realizando una
brillante campaña.

Respecto a las chicas, mantienen su
regularidad inicial ganando sus parti-
dos de casa para caer derrotadas en
sus desplazamientos. En los Juegos
Deportivos de Navarra, los resultados
siguen siendo adversos, aunque esto
no es óbice para seguir animando a
los chavales.

S.D. ZALATAMBOR

Perfiles Sintal se 
mantiene en la parte

alta de la tabla 

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

El equipo en División de Plata logró dos nuevos triunfos: en Caspe 

frente al Bajo Aragón y, en casa, frente al UPV Maristas de Valencia

Plantilla del Perfiles Sintal.
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LOSDEPORTES

Ligas de baloncesto
C.B. ONCINEDA

LEGARZIA 85 60 TABIRAKO

Comentario:
Importante victoria la conseguida el domingo 13 en horario inusual, las
18.00 h., ante Tabirako de Durango. Importante, porque la segunda vuelta no
ha podido empezar de mejor manera. Primer partido disputado el pasado
sábado en Zizur y victoria de Legarzia ante un potente rival como es Ardoi.
Lo primordial en estos momentos es la continuidad en el trabajo semanal y
en la intensidad, que se ve en la cancha.

LAMAISON 66 72 ARTIEDA

Comentario:
Otro partido complicado ante uno de los mejores equipos que nos ha visitado en lo
que llevamos de temporada. Nada se pudo hacer dada la superioridad de las pam-
plonesas. No pudimos marcar el ritmo de juego y eso ante un rival con muchos cen-
tímetros se paga caro.Tan solo al final del tercer cuarto, con presión a toda la can-
cha y robo consecutivo de 3 balones con las consiguientes canastas, se vislumbró
la posibilidad de poder igualar el marcador pero tan sólo fue un espejismo.
Comenzado el último cuarto, las visitantes volvieron a abrir una brecha en el mar-
cador de hasta 15 puntos que les fue suficiente. Al final se maquilló un poquito el
resultado y se perdió de 6.

Legarcia, equipo senior masculino del C.B. Oncineda
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La S.D. Itxako presentó a su
nueva jugadora, la sur-corea-
na Sang Eun Lee. Lee, prime-

ra línea-central de 30 años y pro-
cedente del Hyomyenog Cons-
truction, de Corea del Sur, ha fi-
chado por el club estellés para las
tres próximas temporadas.

La nueva jugadora fue Medalla de
Plata con la selección de Corea del Sur
en las Olimpiadas de Atenas 2004, par-
ticipó dentro del equipo titular All Star
de estas olimpiadas, figuró como can-
didata a la mejor jugadora del mundo
por la IHF en el mismo año, quedando
en séptimo lugar, y fue nombrada ter-
cera mejor jugadora en el Campeonato
del Mundo de 2003. En la liga coreana,
Lee fue también mejor jugadora en los
años 1998 y 2003, incluida entre las
mejores siete en ocho temporadas y
considerada la mejor jugadora joven
de la liga coreana en 1993.

Lee tiene una altura de 1,72 metros,
pesa 69 kilos y es diestra. La disciplina
de la liga coreana la convierte en juga-

dora versátil y hábil para tanto en la
defensa como en el ataque. El entrena-
dor del equipo de División de Honor,
Ambros Martín, se refirió a Lee como
una jugadora de calidad. “Hace de
todo y bien.

Tiene mucha experiencia y es un
lujo para todos. Además de lo que va a
aportar al equipo, nosotros aprendere-
mos también mucho de ella porque
Corea practica un balonmano rápido y
muy espectacular”, declaró.

La sur-coreana Lee 
se incorpora al equipo
de División de Honor

S . D .  I T X A K O

La primera línea-central de 30 años ha fichado por el club 

para las tres próximas temporadas

Sang Eun Lee y el presidente del club, Raúl Urriza, sostienen la camiseta de la nueva jugadora.

LOSDEPORTES
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El C.D. Estella reúne para
esta temporada a 140 juga-
dores en su escuela de fút-

bol, todos ellos agrupados en
nueve equipos: uno en categoría
benjamín primera y segunda,
uno en en alevín primera y se-
gunda (todos ellos en Fútbol 7),
uno en primera infantiles, dos de
segunda cadete, uno en cadete
liga navarra y uno en juvenil.

La competición para los juveniles co-
menzó el 17 de septiembre, una sema-
na después lo hicieron los equipos de
infantil y cadete y el 8 de octubre se su-
maron los equipos de Fútbol 7.

El fin de semana del 19 y 20 de no-
viembre los infantiles y cadetes disputan
su novena jornada, mientras que para los
juveniles es la décima y en Fútbol 7 la
sexta.

En cuanto a la junta del club, lo preside
Luis Fanlo Blasco, como vicepresidente
está Javier Bacaicoa Ayúcar; de secretario,
Alfredo Morales Arriba; de tesorero, Juan
Andrés Alonso y como vocales, Jorge Iri-
bas Cardona, Jesús María Álvarez de Eula-
te; Ángel Undiano Ázqueta y José Miguel
Urbiola.

El coordinador es Jesús Mari Mayordo-
mo Rabanal y el encargado de campo,
Amadeo Calero.

El club reúne esta
temporada en sus filas

a 140 jugadores

C . D .  E S T E L L A

La entidad deportiva se compone de nueve equipos: cuatro en Fútbol 7,

uno en primera infantil, dos en segunda infantil,

uno cadete liga Navarra y un juvenil

Foto de familia del C.D. Estella tomada el día de la presentación.

Fin de semana del 12 
y 13 de noviembre del
CD Izarra

El comienzo de la segunda vuel-

ta de la competición ha traído

resultados dispares a diferentes

equipos federados de la Escuela

de Fútbol del Club Deportivo

Izarra.

En categoría cadete, el Izarra-

Construcciones Sainz Munárriz

cayó derrotado en Peralta por con-

tundente 4-0 frenando la buena

racha de resultados que estaba

cosechando.

En Primera Infantil, el

Izarra–Comercial Mansoa perdió

por 0-1 frente al Erri Berri de

Olite, en un disputado partido

jugado en Merkatondoa, donde el

equipo de Estella mereció mejor

suerte.

La mayor alegría de la jornada

vino en la categoría de Segunda

Infantil, de la mano del Izarra –

Talleres Guro, que goleó en

Zudaire al Ursulinas de Pamplona

por un incuestionable 9–1. La dife-

rencia mostrada en el campo de

juego se reflejó en el marcador.

En categoría alevín, llegó la

segunda victoria del fin de sema-

na, donde el Izarra ganó con

comodidad al Amaya por 5–1.
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Equipo juvenil Equipo cadete Navarra

Equipo cadete A Equipo cadete B

Equipo benjamín A Equipo infantil Equipo benjamín B

Equipo alevín A Equipo alevín B

LOSDEPORTES
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La expedición a Behobia que organizó

el C.A. Iranzu el domingo 13 para partici-

par en la carrera popular Behobia-San Se-

bastián reunió a 48 atletas dispuestos a

desafiar el frío y el agua durante los vein-

te kilómetros de recorrido. Los participan-

tes, vecinos de Estella y su merindad, se

prepararon para protegerse de la lluvia en

la salida. Si bien la primera parte del reco-

rrido la pudieron hacer en seco, su recibi-

miento en la meta del Bulevar fue pasado

por agua. Una comida en un asador de la

capital guipuzcoana sellaba la jornada con

buen sabor de boca para todos.

48 atletas viajaron 
a Behovia 
con el C.A. Iranzu

Fotonoticia

LOSDEPORTES

El Club Bádminton 
Estella llega 
a semifinales en la Liga
Nacional de Clubes 

El Club Bádminton Estella se despla-

zó a (Mahón) Menorca para disputar el

encuentro de vuelta de los cuartos de

final de la Liga Nacional de Clubes de 1ª

División. En el encuentro de ida disputa-

do en Estella había vencido por 4-3, con

lo que se preveía un encuentro de vuelta

difícil para los de Estella. 

DOBLE MIXTO. Silvia Ortiz e Iván

Iliberri perdieron respectivamente 15-7 y

15-11

DOBLE MASCULINO. Iván Iliberri y

Roberto Juániz. Triunfo de los de Estella

en el tercer set.  

DOBLE FEMENINO. Edurne Echarri y

Marta Jiménez ganaron de manera

cómoda a Julia Rita y Laia Foguet. 

INDIVIDUAL (2 femeninos y dos mas-

culinos). Perdieron Marta Jiménez, en

partido a tres sets, y Edurne Echarri, en

un partido a dos sets. En masculino,

Pachi Baquedano perdió contra Albert

Navarro por 15-5 y 15-12 y Roberto

Juániz ganó a Miguel Montoya por 15-7 y

15-1. El resultado de este encuentro

reflejaba un 4-3 para los jugadores de

Mahón.

Tras el cómputo de sets ganados, el

resultado era de empate a 17. En el

recuento por puntos el Club Bádminton

Estella tenía 370 puntos y el Club

Bádminton Mahón, 368 puntos. Este

resultado daba la victoria al equipo de

Estella y les permitía por primera vez

alcanzar las semifinales de la Liga

Nacional de Clubes y soñar con el posi-

ble ascenso a División de Honor. Las

semifinales se disputarán los días 20 de

enero y 19 de febrero. El posible rival

será el Club Bádminton Veleta de

Granada.
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> ESTELLA

Exposición 

de fósiles

El Centro Estudios de Tierra

Estella expone hasta el 27 de

este mes en la casa de cultu-

ra Fray Diego de Estella la

exposición de fósiles ‘Leyen-

do en las piedras’. La forman

piezas originales y réplicas,

la mayoría aportadas por el

CETE, aunque también han

colaborado mediante el prés-

tamo coleccionistas de la me-

rindad como Segundo Ruiz,

Gustavo Gaspar y Jesús Ga-

nuza. En la muestra se pue-

den encontrar piezas gran-

des, como réplicas de cabe-

zas de dinosaurio, y otras pe-

queñas, entre ellas erizos,

una costilla de mamut o hele-

chos del carbonífero.  

> ESTELLA

Curso sobre 

violencia de género

El Área de la Mujer del

Ayuntamiento de Estella or-

ganiza un curso de formación

titulado ‘El malestar de la

desigualdad y la violencia de

género’. Intervienen como

ponentes María Jesús Iz-

quierdo, Mertxe Arza, Drac-

Magic y representantes de la

plataforma de Mujeres con-

tra la Violencia de Género.

El curso se lleva a cabo el

miércoles 23 de 16.30 a 20.00

horas y el viernes 25 de 17 a

19.30 horas. Se desarrolla en

la casa de cultura Fray Die-

go. Apuntarse en el 012 o en

el teléfono 948-548237.

> ESTELLA

Concierto de 

“Ellas dan la nota”

Los cines Los Llanos acogen el

sábado 26 a partir de las ocho

de la tarde el concierto ‘Ellas

dan la nota’, a cargo de la Pla-

taforma de Mujeres Artistas

contra la Violencia de Género.

El precio es de 12 euros.

> MUNIÁIN

Trial

El ayuntamiento de Muniáin

de la Solana-Aberin y el Mo-

to Club Tambarria organizan

en la localidad de Tierra Es-

tella una prueba de trial pun-

tuable para el Campeonato

Navarro-Riojano el 27 de es-

te mes. El lugar es La Balsa a

partir de las diez y media de

la mañana. 

LAAGENDA

Una exposición de fósiles, un concierto a cargo de “Ellas dan la nota”

y una competición de trial, son algunas de las ofertas culturales y deportivas

organizadas durante las próximas fechas.
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> ARIES 
El trabajo será tu escudo de defensa esta quin-
cena. Aunque puedas acabar un poco saturado
y estresado, sin darte cuenta, la jornada laboral
te servirá de alivio.

> TAURO
Basta de estar deprimido. Los malos momentos
ya han pasado y es hora de animarte. Intenta
divertirte con las personas que más te quieren y
trata de sobrellevar las situaciones incómodas.

> GÉMINIS 
La salud es una de tus mayores preocupacio-
nes. Puede que tu obsesión por mejorar tu
estado físico y mental te estén bloqueando y no
puedas avanzar en tu camino hacia la mejora.

> CÁNCER
Estás en uno de tus mejores momentos senti-
mentales y se te nota. Tu pareja es en este
momento lo que más te importa y se lo estás
demostrando. 

> LEO 
Tu situación familiar será bastante cambiante
estos días, pero no te agobies e intenta buscar-
le siempre la cara positiva a las situaciones. Tu
carisma te hará ser el ejemplo a seguir.

> VIRGO 
Tienes la suerte de cara. Aunque todavía no te
hayas dado cuenta estás en uno de tus mejores
momentos para probar nuevas cosas. Aún así,
no seas alocado y piensa las cosas dos veces.

> LIBRA
Tu carácter alegre y dicharachero estará un
poco más oculto estos días. Muchas personas
se preocuparán por ti ya que te notarán ausen-
te. Trata de estar atento en cada momento.

> ESCORPIO
La constancia y el hacer bien las cosas son funda-
mentales para ti. Sigue haciendo los trabajos así de
bien porque pronto obtendrás una recompensa
importante que te fortalecerá en tu tarea.

> SAGITARIO
Es buen momento para arreglar las pequeñas
cosas que tienes pendientes con tus amistades.
No dejes que por una menudencia, muchos
años de amistad se vayan al traste.

> CAPRICORNIO
Ha llegado el momento de viajar. Es un buen
momento para planear ese deseado viaje que te
trae de cabeza. Aprovecha para compartirlo con
alguien especial y disfrútalo al máximo.

> ACUARIO
El deporte será tu aliado. Practícalo sin abusar y
seguro que te servirá de distracción y olvido de
preocupaciones. Aunque no es tu mejor momen-
to personal lo estás llevando bien. Sigue así.

> PISCIS
Tus deseos se harán realidad. Aprovecha para
pedir aquello que tanto deseas y tal vez te sor-
prendas y se haga realidad. No olvides compar-
tir tu momento con las personas queridas.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Los amantes de la música instrumental
electrónica están de enhorabuena. Ya está
en la calle el disco ‘Synthesizer’, un reco-
pilatorio de 30 canciones que recoge lo
mejor de este tipo de música instrumen-
tal. El CD recoge las mejoras canciones y
sinfonías de destacados grupos y artistas:
Vangelis, U2, Jean Michel Jarre, Mike
Oldfield, Alan Parsons Project, Giorgio
Moroder, Visage, Ryuichi Sakamoto, Yazoo,
The Shadows, Jan Hammer, Anne Clark,
Samuel Barber, The Art of Noise, Space,
Orchestral Manouvres In The Dark,
Kraftwerk, Jeff Wayne, Interfront, B-Movie,
A Split Second, Harold Faltermeyer y
Ultravox.
Recopilado por Blanco y Negro Music y
anunciado por televisión, consta 
de dos discos de 15 canciones cada uno
que ya podéis adquirir en vuestra 
tienda de discos.

Urko Musical

Título ‘Synthesizer’
Autor Varios (recopilatorio)

> RAPE EN SALSA DE ALMENDRAS

Ingredientes
Rape  . . . . . . . . . . .1  1/2 kg
Tomates  . . . . . . . . . . . . .1/2
Almendras . . . . . . . . . .50gr.
Cebolla  . . . . .2 cucharadas
Aceite  . . . . . . . . . . . . .1/2 dl
Perejil  . . . . . . . . . . .1  rama
Pan  . . . . . . . . . .1 rebanada
Ajo  . . . . . . . . . . . . .1  diente
Azafrán  . . . . . .3 o 4 hebras
Sal y pimienta.

Preparación
Se limpia el rape y se corta en rodajas que se colocan en un besuguera o
fuente refrectaria, se añade sal y se reserva.
En una sartén de calienta el aceite y se fríe la rebanada de pan, el ajo, la rama
de perejil y las almendras. Frito todo se echa en un mortero, y en el aceite se
fríe la cebolla y el tomate cortad en trozos. Se deja cocer despacio un cuarto
de hora y se pasa por colador. En el mortero se machacan avíos fritos con
unas hebras de azafrán. Bien hecha una pasta se deslíe con un poco de agua y
se echa sobre la salsa obtenida del tomate, y se mezcla. Se sazona de sal y
pimienta y se echa sobre el rape colocado en la besuguera. Se acerca al fuego,
se deja cocer un poco y se mete en el horno unos quince minutos.
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> A PAMPLONA

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

> A LOGROÑO

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

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

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

- Sábado, 19 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo, 20 de nov. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Lunes, 21 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes, 22 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles, 23 de nov. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves, 24 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes, 25 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado, 26 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Domingo, 27 de nov. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Lunes, 28 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes, 29 de noviembre. 

M.Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles, 30 de nov. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávari Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, J.I. 
Casado Redín, Yerri, 22

- Jueves, 1 de diciembre. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

- Viernes, 2 de diciembre. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, J.I 
Casado Redín. Yerri, 29

> MAÑERU
- Del lunes 28 al viernes 2. 

J. Alegre Navarro. C/ Sol, 2

> VILLATUERTA
- Del viernes 18 al 

domingo 20.  M.P. Araiz 
Martínez. Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 21 al domingo 

27. C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente s/n

> OTEIZA
- Del lunes 28 al viernes 2. 

E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> ALLO
- Del viernes 18 al domingo 

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

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 28 al viernes 2. 

M.D. Mosén Gastea. San 
Andrés, 14

> LOS ARCOS
- Del viernes 18 al domingo 

20. E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 21 al domingo 

27. D. González 
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 21 al domingo 

27. L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 28 al domingo 6. 

A. García Otaño. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 28 al domingo 6. 

A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

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

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

teléfonosdeinterés
Ambulancias  . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer  . . . .948 556 310
Bomberos  . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas  . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud  . . . . . .948 556 287
Cruz Roja . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil  . . . . . . . . .948 550 232
Hospital  . . . . . . . . . . . . .848 435 000

La Estellesa  . . . . . . . . .948 550 127
Policía Municipal  . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo  . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis  . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

GUÍAUTIL
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Un mundo tan cambiante nos invita a

repensarlo a cada momento. Lo que ayer

formaba parte de nuestros más firmes

postulados, hoy puede demandar urgen-

te revisión. Acercarnos con fina mirada a

un presente sorpresivo, acelerado, glo-

bal…, a menudo implica el esfuerzo de

superar estancamientos del pasado. 

Hay noticias que nos obligan a volver

sobre nuestros pasos, rehacer visiones,

recomponer ideas, remontar otras atala-

yas sobre el mundo. Somos fruto de ca-

da momento y a menudo se nos puede

antojar ajena una mirada que sostuvié-

ramos ayer. Cada vez más complejas re-

alidades nos empujan a abandonar pre-

téritos simplísimos. 

Nos construimos día a día y las cir-

cunstancias no son extrañas a esa cons-

tante renuncia y modelación de nuestra

mirada. Estas circunstancias condicio-

nan, en muy buena medida, nuestra for-

ma de interpretar el mundo y sus avata-

res. Cuando ellas cambian, afrontamos

el apremio de aplicar a la realidad una

visión diferente, so pena de caducidad y

anclaje, so pena de perder el tren de los

tiempos.

La vida colectiva da muchas vueltas

y nosotros hemos de estar dispuestos a

bailar con ella, a no perder el paso.

Hay noticias que nos invitan a una es-

pecial reflexión: la OTAN se emplea

por primera vez en una gran misión

humanitaria. 

Tras el terremoto que sacudió la re-

gión de Cachemira el pasado 8 de Oc-

tubre en las zonas remotas del Himala-

ya, tres millones de personas se han

quedado aisladas y sufren bajas tempe-

raturas. 

El invierno se torna terrible amenaza

en las estribaciones de las más altas

montañas de la tierra. Se hace preciso

llevar alimento, mantas, tiendas de

campaña, estufas…en ingentes cantida-

des a aldeas remotas e inaccesibles. Si

no llegan a los afectados con rapidez, el

número de muertos se multiplicará en

Pakistán. 

Las ONG’s no pueden con una em-

presa humanitaria de esa magnitud, no

están preparadas para semejante opera-

tivo. Carecen de medios para estable-

cer tan urgente puente aéreo humanita-

rio. Sólo una alianza militar está en

condiciones de garantizar la vida de

tantos damnificados, sólo los ejércitos

pueden llevar esperanza a esas remotas

montañas. 

También defienden la vida

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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Esto es un jardín, sí señor. Lo

que hace varias semanas decía-

mos, no sin razón, que era un

erial, hoy nos alegramos de que

su fisonomía haya cambiado gra-

cias a las preciosas flores que dan

al lugar un encanto espacial. Y es

que, estos jardines situados junto

a la calleja de los Gaiteros, frente

a la casa consistorial, deberían

ser los jardines mejor cuidados

de la ciudad... De momento, el

lugar ya está precioso y hasta la

próxima primavera-verano, los

pensamientos darán con sus mul-

ticolores flores belleza a nuestra

bella Estella. 

Otra vez, vaya nuestro aplauso

para la alcaldesa y para la briga-

dilla de jardines, que se lo mere-

cen, por su buen trabajo en la

plaza San Francisco de Asís. Es-

peramos ver por la primavera las

flores del tiempo en estos jardi-

nes, como petunias, begonias o

coleos embelleciendo este lugar

tan transitado de la ciudad del

Ega. 

¡Ah!, y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo, nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

Todo un
jardín

Cientos de miles de pakistaníes, aho-

ra en peligro, pueden ser salvadas por la

Alianza que en el pasado mucho hemos

denostado. La Alianza que tanto hemos

combatido, pondrá a salvo con sus po-

tentes helicópteros a las mujeres, los

hombres y los niños que no bajan sus

ojos del cielo. Difícilmente olvidarán la

estrella de la OTAN en la chapa de los

vehículos que les sacaron del infierno. 

Se podrá argüir que la operación repre-

senta lavado de imagen, sin embargo en

algún momento era preciso comenzar con

la transformación necesaria. ¿Quién está

en condiciones de juzgar si el cambio vie-

ne de la epidermis o del corazón? En el

presente caso, dudar de la buena volun-

tad de la gran entente militar supone asu-

mir la condena a muerte de innumerables

campesinos pakistaníes.

La implicación de la OTAN en tan

grande operativo humanitario nos obli-

ga a revisar nuestra opinión con respec-

to a la mayor alianza militar de todos los

tiempos. Estos hechos evidencian que

vale más emplearse en ganar concien-

cias, que en tumbar estructuras. No se

trataría tanto de derrotar organizacio-

nes, sino de conquistar corazones. El

pronto despliegue de 1.000 soldados de

la Alianza en los Himalayas de Pakistán

nos invita también a otra consideración

con respecto al papel de los ejércitos en

el siglo XXI. 

En estos tiempos que vivimos de ca-

tástrofes de grandes magnitudes, las

fuerzas armadas se revelan de una utili-

dad incontestable. Paradojas de la

historia: las estructuras que nacieron

para la guerra, son ahora, en alguna me-

dida también, salvaguarda de paz, espe-

ranza de vida. A nosotros nos toca abrir-

nos a esta evidencia, aceptar y agrade-

cer estas paradojas. 

La vida es el valor supremo y en cir-

cunstancias como las que se viven en

Cachemira, sólo los militares y sus me-

dios están condiciones de salvaguardar-

la. Las grandes estructuras están com-

puestas por humanos también suscepti-

bles de evolución. No procede comba-

tirlas. Mutan al ritmo del cambio de

quienes las componen. 

Con las tareas humanitarias, los ejér-

citos europeos, el de EEUU es tema

aparte, han hallado ubicación y cometi-

do en nuestros días. Los operativos de

paz y de socorro han dado legitimidad y

razón de ser a unas Fuerzas Armadas

tan cuestionadas a lo largo de la historia

en general y de la nuestra en particular.

Su descomunal presupuesto comienza a

tener alguna justificación: mayormente

alientan vida, ya no la callan.

Cada vez la tierra es más de todos y

nosotros somos también más de todas

partes. Cada vez hay menos territorios

que defender y los ejércitos y sus alian-

zas cobran más razón de ser para llevar

consuelo en situaciones extremas, alivio

en medio de la fatalidad y ya no más

muerte y dolor. Cada vez sirven más pa-

ra paliar los desastres humanitarios y

menos para causarlos. 

Las armas comienzan a ser “arados”

de una nueva y más fraterna tierra. ¡Tor-

nen poco a poco las maquinarias de

guerra en garantes de vida y de paz!

Remonten los helicópteros las alturas

del Himalaya, llenen sus panzas de he-

ridos y hambrientos, no más de bombas,

hierro y metralla. 

Koldo Aldai

C 5
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El paisaje seco, abstracto, del campo

soriano. Una loma en el horizonte, el

cielo muy alto, y un árbol solitario como

un brochazo cruzando el lienzo. De este

lado, el pueblo: una piña de casas cons-

truidas a lo largo del camino apenas

transitado. Y la plaza, con su iglesia y su

fuente, donde al rumor del agua se une

el de las voces de los pocos vecinos que

quedan, el ladrido de algún perro y el

patear lejano del rebaño.

La cineasta Mercedes Álvarez rinde

homenaje con su largometraje docu-

mental, “El cielo gira” (2004), al pueblo

donde nació y vivió hasta los tres años.

Su cámara capta con un profundo res-

peto la filosofía y el quehacer cotidiano

de los que pueden ser sus últimos habi-

tantes. Cada plano destila un inmenso

cariño, una belleza melancólica que

acaba contagiando al espectador. 

Los padres de Mercedes emigraron

en busca de una vida más próspera. Ella

es la última niña que ha nacido en Alde-

aseñor. La mujer que asistió a su madre

en el parto, aún vive. Mercedes la retra-

ta: el rostro y las manos esculpidas por

el trabajo, sentada con su marido junto

a la lumbre. El único sonido de esta

imagen es el crepitar del fuego y el ron-

roneo de un gato. El tiempo parece ha-

berse detenido.

Un día se hilvana con el siguiente, el

tiempo fluye sin brusquedades hasta

que llega la enfermedad y la muerte. Al

padre de Mercedes también lo han traí-

do a su tierra. Está enterrado en el pe-

queño cementerio de cuyo cuidado se

ocupan los mismos habitantes del pue-

blo. Ellos mantienen el campo santo y

entierran a sus muertos. Tratan con la

muerte como una parte más de la vida.

No le dan la espalda. No la alejan de sus

manos ni de sus ojos. 

Así Mercedes venera a su padre

muerto. Hace la película en su memo-

ria. Retrata su tierra y su gente, como

para no dejarle solo en la muerte. El es-

pectador no puede resistirse ante una

intención tan rotunda, tan universal.

Quizás por eso este poema cinemato-

gráfico ha recibido numerosos premios

en festivales internacionales. Buenos

Aires, Rotterdam,  París. 

Mercedes se instala en su pueblo du-

rante casi un año. Filma el crepúsculo

otoñal, las ventiscas del invierno, el re-

surgir de la primavera que sube de tono

hasta el verano. En dos ocasiones reci-

be la visita del pintor navarro, Pello Az-

keta,  cuyos ojos, aquejados de una en-

fermedad sin remedio, van perdiendo la

visión. La cineasta amplía, de este mo-

do, su poema-homenaje.  La tierra, el

padre, el amigo artista.

Con el último soplo de su vista enfer-

ma, Pello aspira las líneas y el color de

la loma y casi a tientas, con el rostro

pegado al lienzo, crea  su última obra

antes de quedarse totalmente ciego: un

cuadro del paisaje seco, casi abstracto,

del campo soriano.

Emma Alonso Pego

Homenaje al padre, a la tierra, al amigo

CINE:“EL CIELO GIRA”
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA

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

Se VENDE piso en Estella. 3 hab., salón,
cocina y baño. 4º sin ascensor. Exterior. P: 22

millones, T. 646-569092
Se VENDE piso en Estella, C/Arquijas. 4 hab.,

salón, cocina y baño. Todo exterior. Opción
bajera. T. 687-417373

Se VENDE 2º piso para reformar. 4.hab.,
salón, cocina, baño y despensa. T. 948-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

550905
Se VENDE dúplex de 110 metros cuadrados

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

extras. 948-552917 / 618-003645

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

265652
COMPRARÍA adosado en Estella. No en las

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

647-551839
COMPRO casa con algo de terreno en Tierra
Estella o cambio por un piso en Pamplona. T.

666-671415

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

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

millones. T. 667-917950

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa en Muniain. T.948-551184
Se VENDE casa grande en Allo para entrar a

vivir. T. 948-523131
Se VENDEN 2 pisos en Arbeiza en construc-

ción. Opción bajeras. Buen precio. T.616-
854371

Se VENDE casa en Piedramillera. T.948-

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

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

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

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

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

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

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

542001
Se VENDE piso en Murieta. 3 habs., salón,
amplia terraza y posibilidades de bajera de

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

dos. 948-53033
Se VENDE piso en Villatuerta. 92 metros cua-
drados, 3 habitaciones, baño, salón comedor,
cocina y trastero. Vistas y soleado. Con baje-
ra. 153.000 euros. 948-550389 / 619-856563

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

770813 / 676-282240

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

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

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

DESEO comprar casa de pueblo alrededor de

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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Estella con terreno. T:629-708597
COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o
alrededores. Precio máx: 4 millones. T:616-

644699

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

Se VENDE solar urbano en el Barrio San
Miguel. T. 948-554094 /948-554794 (noches)
Se VENDE bajera en Calle Urbieta. Nª3 izda.

T. 650-147082
Se VENDE un olivar y una viña en Villatuerta.

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

Estella. T. 948-542001
Se VENDE parcela urbana en Villatuerta. 400
metros cuadrados. 948-541149 / 661-755935
VENDO olivar cerca de Estella. 24 robadas. T.

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

659408
VENDO parcela urbana para construir en

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

1.3.DEMANDA
Se BUSCA local adecuado para Bar Restau-

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

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

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

urbano en Estella: T:618-717033

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Ibarra II. T. 699-012930

Se ALQUILA apartamento de 1 habitación en
Estella. T. 658-154026

Se ALQUILA piso  de 3 hab.. Todo exterior
cocina montada. T. 620-140966

Se ALQUILA apartamento en la plaza de los
Fueros. T. 677-342767

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

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

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

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

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

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

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

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

19 horas.
Se BUSCA apartamento o estudio en Estella

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

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

610-028092
Se BUSCA piso para alquilar en fiestas de

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

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

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

habitaciones. T. 687-379416 / 607-441494

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

666-194710
Se NECESITA casa en ALQUILER  en pueblo

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

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

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

TERRENO
Se VENDE almacén de 900 m2 en Lerín. T.

629-075621
Se ALQUILA bajo comercial en Calle Nueva.

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

neo de la estación. T. 948-551266
Se ALQUILA plaza de garaje junto al polide-
portivo. C/ La Merindad. P. 60 euros /mes. T.

696353598
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza Pablo

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

948-551838
Se ALQUILA bajera, muy céntrica preparada

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

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

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

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

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

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

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

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

427851
Se ALQUILA plaza de garaje en avd. Carlos

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

Se ALQUILA local comercial en Estella, Pl.
Sierra de Aralar. 140 metros cuadrados. 627-

410908
Se ALQUILA local comercial en Estella. C/

Doctor Huarte de San Juan. Acondicionado.
Económico. 627-410908

Se ALQUILA bajera en Villatuerta, 100
metros cuadrados. Preparada para cualquier

tipo de negocio. 948-640083

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en

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

453623
Se NECESITA local preparado para lugar de

reunión para todo el año. T. 686406055

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

559439
Se TRASPASA negocio en funcionamiento

por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

aire acondicionado. Económico. T. 948-
537444

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se VENDE Opel Astra GSI 16 válvulas. Precio
a convenir. 659-649962

Se VENDE Opel Astra DTII 100 caballos. Año
2000. 605-958172

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE quad Yamaha Blaster, 200cc.
Diciembre del 2003. P. 2.600 eur

Se VENDE Kawasaki ZXR 750cc. Año 1993. T.
661-927054

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

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

979859
Se VENDE minimoto Harley Davidson nueva.

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

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

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

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

tos. Precio 1.000 euros. T. 620-104545

2.2.ACCESORIOS
VENDO casco de moto, réplica al de Valenti-

no Rossi. Talla XXL a estrenar. Procedente de
sorteo. Buen precio. T. 948-543142

Se VENDEN 2 cubiertas de Michelin Pilot
Premacy 195/55 R15. P. 100 euros, poco uso.

T. 650-176179
Se VENDE despiece completo de Ford

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

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

104545

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

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

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

Se VENDE furgoneta Renault Express. P. 600
euros. T. 646-077914

Se VENDE furgoneta Renault Master. T. 699-
531624

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda Sango, modelo Brisa.

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

534038

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA un remolque pequeño de coche.

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

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

2400 euros máximo. T. 650-692126
SE COMPRA todo terreno o pick up. T. 620-

613554

3.DEPORTES

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

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

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

551030

3.1.ACCESORIOS
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.

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

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

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

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN patines en línea AVEZ 5. Buen

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

293750
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones,

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

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

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

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

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

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

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

Se VENDE frigorífico de 3 meses de uso. P.
260 euros. T. 687-087371

Se VENDE sofá 3 plazas a estrenar. Color
rojo. P. 300 euros negociables. T. 948-

553516/ 630-039735

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas fres-

cas. Con puerta de cristal. T: 948552021

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDE mueble librería, 4 sillas, estilo

moderno
Se VENDEN sofás 2+1 estampados en azul.

P: 300 euros. T. 606-840340
Se VENDE mesa de comedor de crista y forja,

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

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

558228 / 639-420595

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA cama articulada en buen esta-

do, con somier elevable. T. 948-243477 / 948-
527329

DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.
Preferible 3 plazas. T:948-546636

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

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

nión. Todo muy nuevo. T:948-550898

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

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

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

Se VENDE coche capota, Bebé Confort.
Regalo silleta, burbuja y sombrilla. P: 100

euros negociables. T. 626-231246

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

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

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

Se VENDE máquina de escribir marca Olimp-

ya. P. 100 euros. T. 948-552635. Llamar por
las tardes.

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

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

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

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

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

cio: 1.100 euros. T:948-543142

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

euros. T. 620-490384
VENDO ordenador portatil Pentium III, Ram
126, Disco duro 12,5 Gb, pantalla de 14", CD,

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

5.4.MÚSICA
Se VENDE amplificador para bajo. T. 650-

401934
Se VENDE equipo de sonido de 2.000 w. Buen

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

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

351412
Se VENDE saxofón tenro. T. 948-390223

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

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

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

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

185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sos-

tenido. T:636-847895

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).

VENDO 5 tomos de la historia de la literatura

universal. Sin estrenar. Precio: 120 euros.
T:948-552019 (Horario comercial).

5.6.JUEGOS
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x

5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412

Se VENDE Game Boy Advance SP con 3 jue-
gos y funda. T. 626891696

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde

Abaigar a Eulate). T:948-770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip

incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Chica con papeles BUSCA trabajo en limpie-

za o cuidado de ancianos y niños. T. 669-
725835

Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas.T.679-240937

Se BUSCA trabajo de camarera en Estella.
T.687-130340

Se OFRECE señora de Estella para trabajar
por las mañanas. T. 948-553793

Se OFRECE señora de Estella para tienda,
carnicería, etc. Responsable, 31 años, se

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

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

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

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

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

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

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

140879
Se OFRECE consuctor con experiencia para

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

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

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

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

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

782916

ENTREPARTICULARES
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ENTREPARTICULARES

FELICITACIONES

Julen Andrino

Viturro

Cumple 5 años el

23 de noviembre.

Muchas felicida-

des de parte de

sus padres, abue-

los, tíos

y primos.

Íñigo Echarri

Baquedano

Cumplió 1 año el

19 de octubre.

Felicidades 

de toda tu familia.

Ángel Elcano

Pinillos

Cumple 4 años el

17 de noviembre.

Felicidades 

de toda tu familia.

Rodrigo Gómez

de Segura

Ganuza

Cumple 17 años 

el 24 de 

noviembre.

Felicidades de 

tu familia.

Yeray

Rodríguez

Cumple 4 años 

el 27 de 

noviembre.

Felicidades 

de tus padres 

que te quieren.

Víctor Lardies

Isaba

Cumple 9 años 

el 21 de 

noviembre.

Felicidades 

de toda la familia.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fines de semana. T. 680-497808
Señora de 35 años busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarera o cualquier otro

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

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

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

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

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

235380
Se BUSCA trabajo por horas para limpieza o

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

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

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

948-552707
Se BUSCA trabajo de 9.30 a 12 del mediodía,

en limpieza en Estella. T. 637-265652
Señora responsable BUSCA trabajo por

horas o jornada completa. T. 680-573689
Señora responsabel busca trabajo por horas

o jornada completa. T. 647-253907

6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para trabajar en car-

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

948-541085
Se NECESITA fontanero con experiencia. T.

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

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

fotografía al apartado de correos 161 de
Estella. 

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

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

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de econo-

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

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros de Border Collie. T.

606-902690
Se VENDEN potros de monte, lechales.

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

883848
Se VENDEN cachorros Setter de padres per-

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

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

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

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

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

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

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

Ayegui

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

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

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

VENDO leña de haya para fogón. T.
649158272

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

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

ra qwerlock o similar. T. 616-854371

Se VENDE jaula urinaria de gatos. T. 948-
551909

Se COMPRA generador de 2º mano. T. 650-
449015

Se VENDEN nogales autóctonos de 1,5 a 2
metros. T. 948-521270

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

Se VENDE acuario completo de 70l. P:60
euros. T . 619-823310

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

948-552126
Se HACEN escudos de apellidos en estaño a

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

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

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

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

539160
Se VENDEN dos máquinas registradoras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P. 300 euros. T. 948-555602

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA pulsera de oro de niña. Grabada. T.

646-569092
PERDIDO perro en Igúzquiza color negro,

pequeño. T. 948-553056

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

948-554160

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

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación  en piso compartido

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

Se COMPARTE piso en Estella. Nacionales.
696568533

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

10.1.DEMANDA
Se BUSCA persona para compartir piso en la

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

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

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

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

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

tos. T. 650224164/656008474

10.2. VIAJES
COMPARTO gastos de viaje Estella-Logroño.
Salida 8.45, regreso 20 horas. T. 647-559439
COMPARTO viaje escolar a Remontival desde

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

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

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

459459

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

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

relaciones o vivir juntos. Rubén. T 699-
523724






