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LAPRESENTACIÓN

PLENO MUNICIPAL

Un espectacular incendio en la fábrica Renolit

Hispania de Estella centraba la atención informati-

va los primeros días del año. En la madrugada del

día 4 al día 5, se producía una explosión en la últi-

ma planta del edificio principal, cuyas causas se

desconocen, provocando el desalojo de los vecinos

de tres portales de Cordeleros y paralizando la pro-

ducción en la planta. 

Este suceso que, afortunadamente, no lamentaba

daños personales sombreaba unos días de celebra-

ciones navideñas y de actividades lúdicas; unas ac-

tividades de ocio dedicadas sobre todo a los más

pequeños. Para ellos el Ayuntamiento y diversos co-

lectivos culturales de la ciudad y de la merindad

prepararon sesiones de teatro, talleres de manuali-

dades, festivales de villancicos y las tan esperadas

cabalgatas de los Reyes Magos y el Olentzero. 

Desde estas líneas, le deseamos un feliz año

2006.

¡Hasta la próxima quincena!
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El pleno del Ayuntamiento apro-
bó en sesión ordinaria del 5 de
enero desestimar las alegacio-

nes de UPN al cambio de nombre de
Estella por el de Estella-Lizarra, que
une ambas nomenclaturas en caste-
llano y euskera. El punto del orden
del día, que despertó el debate tan-
to ese día como la jornada anterior
mediante dos ruedas de prensa del
equipo de Gobierno y la oposición,
quedó aprobado por mayoría abso-
luta, a pesar de los siete votos en
contra de los concejales de UPN.

Una campaña de recogida de firmas,
encabezada por los regionalistas, en con-
tra del cambio de nombre de la localidad,
originó la controversia. El equipo de Go-
bierno denunció irregularidades en el
modo de recoger las firmas, entre ellas, la
inclusión de 23 rúbricas de menores de
edad en un colegio de la ciudad de Este-
lla. Otras, la reunión de 200 firmas de gen-
te de fuera, algunas repetidas y sin DNI y
presiones en algún centro educativo al
profesorado por parte de la dirección.
Ante estas y otras acusaciones, UPN salió
al paso con otra rueda de prensa justifi-
cando el valor únicamente testimonial de
las firmas y no su valor jurídico y negando
tajantemente la existencia de presiones.

El salón de plenos, además de proce-
der a la votación del punto del orden del
día, sirvió de prolongación para las justi-
ficaciones y aclaraciones. UPN quiso jus-
tificar en el pleno su actuación en la
campaña de recogida de firmas desde el
ámbito legal, basándose en distintas le-
yes e incluso la Constitución. “Se dice
que hay manipulación en las firmas y
queremos aclarar que, desde el punto de
vista legal, la ley posibilita a cualquier jo-

ven  dar su opinión. Además, la ley de
Protección Jurídica del Menor les da el
derecho a ser oídos en sus derechos ad-
ministrativos. En cuanto a las firmas de
personas que no son de Estella, no está
mal hecho porque todo el mundo tiene

derecho a opinar, a pesar de que tengan
más valor las de personas de la ciudad”,
apuntó. El partido recogió 759 firmas. Su
compañero de partido Enrique Beorle-
gui preguntó al concejal del PNV, Ricar-
do Gómez de Segura, cómo supieron la

Desestimadas 
las alegaciones de UPN

para el cambio 
de nombre de Estella

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

El cruce de acusaciones y aclaraciones entre la oposición 

y el equipo de Gobierno, ante la recogida de firmas encabezada 

por los regionalistas, centró el debate

Cartel con el nombre de la ciudad en bilingüe a la entrada de Estella.
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procedencia de las personas que firma-
ron y apuntó que sólo existe una mane-
ra de averiguarlo. “Sólo se puede saber
mediante el padrón y consultarlo no es
lícito. Se ha querido poner en duda
nuestra intención de sondear la opinión
pública de una manera rastrea”, declaró.

INTENCIÓN INTEGRADORA

Desde el equipo de Gobierno, Ricardo
Gómez de Segura recalcó que nunca se
había acusado a UPN de ilegalidad. “No-
sotros hemos sido prudentes en todo
momento, no nombramos ni personas, ni

instituciones, ni centros, pero nos consta
que a los jóvenes no se les había infor-
mado debidamente sobre la recogida de
firmas”. Además, el concejal insistió en la
intención integradora de ambos nom-
bres en ambos idiomas en uno sólo.

Por su parte, el concejal de CUE, Luis
Azpilicueta, destacó que, en su opinión,
la gente de Estella tiene asimilado como
normal este cambio. “De otro modo, se
hubieran conseguido más de 1.000 fir-
mas y, aquí en el pleno, el salón se hubie-
ra llenado de votantes en contra del
cambio de nombre”.

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

La oposición respondió a las acusaciones mediante rueda de prensa.

Imagen de la rueda de prensa que ofreció el equipo de Gobierno.

UPN recogió 
759 firmas dentro 

de la campaña 
en contra del cambio 
de nombre de Estella
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Como época especial del año
que es la Navidad, Estella ha
acogido distintas actividades

para acompañar estos días festi-
vos y de descanso en las escuelas.
Además de las cabalgatas del
Olentzero y de los Reyes Magos, la
música en la calle, los villancicos,
un concurso de dibujos, un taller
infantil de manualidades, un con-
cierto coral y las proyecciones de
distintos cortometrajes han repre-
sentando tan sólo algunos ejem-
plos de la apretada agenda de na-
vidades.

El 21 de diciembre, las calles se llena-
ban de música gracias a diversos grupos
escolares y agrupaciones musicales de
Estella que hicieron sonar sus notas navi-
deñas por los rincones de la ciudad del

Ega. Se trataba de una de las primeras
actividades que vendría seguida de mu-
chas otras, como los conciertos de villan-
cicos que varios colegios celebraron por
su cuenta, a diferencia de otros años,
cuando se unían en la iglesia de San
Juan en un festival. Los alumnos del cole-

gio Santa Ana subían el día 22 frente al
altar de esta parroquia para mostrar a
padres, familiares y público en general, el
trabajo realizado en clase de música. Una
hora de villancicos, básicamente tradicio-
nales, con los que disfrutaron los peque-
ños, los profesores y los visitantes.

La Navidad hecha
para los niños

A C T I V I D A D E S

Estella ha sido testigo durante la época navideña 

de diversos actos culturales y de ocio dirigidos especialmente 

a los pequeños de la casa

Los alumnos del colegio Santa Ana celebraron su festival de villancicos en la iglesia de San Juan.

HOTEL
YERR
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Los alumnos de los diferentes centros
escolares fueron los protagonistas tam-
bién del concurso de dibujos navideños
que convoca el colectivo cultural Almudi
del área de Cultura del Ayuntamiento de
Estella. Un jurado compuesto por Bego-
ña Sucunza, Ma-
ría Ángeles Mar-
tínez, Javier Ocá-
riz, Guillermo
Martínez y el
concejal de Cul-
tura, Jaime Garín,
nombró trece
premiados, uno
más que en ante-
riores ediciones.
En la categoría
hasta 7 años, fue-
ron selecciona-
dos César Pinillos
(Santa Ana), Aroa
Ibáñez (Remonti-
val), Kevin Santa (Santa Ana), Naroa Jau-
rrieta (ikastola Lizarra), Maite Basterra
(Mater Dei), David Etayo (Santa Ana).

En la categoría de 8 a 12 años fueron
premiados Miguel Gállego (ikastola Liza-
rra), Maite Herce (Santa Ana), Amaia To-
rrecilla (ikastola Lizarra), Lorea Albéniz
(ikastola Lizarra) y Julen Araiz (Remonti-
val). En la categoría de 13 a 15 años, des-
tacaron sobre el resto Cristina Vicente

(Nuestra Señora del Puy) y Alaitz Martí-
nez (ikastola Lizarra).

TALLERES DE MANUALIDADES

Los padres de 65 niños con edades
comprendidas entre los seis y los catorce

años encontraron
en los talleres or-
ganizados desde
Almudi una alter-
nativa a la escuela
durante tres días
de fiestas, aunque
con un carácter
meramente lúdi-
co. En dos tantas,
según las edades,
los participantes
pudieron disfrutar
por el precio sim-
bólico de cinco
euros de una serie
de talleres de ma-

nualidades realizados en la casa de cul-
tura Fray Diego de Estella los días 2, 3 y 4
de enero.

Bajo la tutela de las educadoras Laura
Rasines, Virginia Ruiz, Cristina caniche y
Oihana Gálvez, de la empresa Pausoka
S.L., de Educación, Ocio y Tiempo Libre,
los niños aprendieron a realizar tarros
con sal y tizas de colores, carteras con
cómics plastificadas, pins en forma

A C T I V I D A D E S  D E  N A V I D A D

Los más pequeños se mostraron ilusionados.>>
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de cometa, confeccionaron su propio
disfraz de mariquita y celebraron una
fiesta el último día.

Cristina Canle explicó que los objeti-
vos eran el desarrollo de la psicomotrici-
dad fina mediante el trabajo manual;
practicar la dinámica de trabajo en gru-
po y disfrutar del aprendizaje de una ma-

nera diferente a la escuela. “Saben que
vienen a pasarlo bien, no lo asocian con
ir al cole y por ello vienen con muy bue-
na disposición”, dijo.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

A un público adulto, aunque no que-
daban excluidos los niños, fue dirigido el

Concierto de Navidad y Año Nuevo que
el domingo 8 de enero se celebró en la
sala grande de los cines Los Llanos. Orga-
nizado por la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Estella, cerca de
un centenar de músicos y coralistas se
dieron cita sobre el escenario con la par-
ticipación de la coral Ereintza de Estella y
la orquesta Sinfonietta Académica, que
se desplazó desde Francia. Esta última
sustituyó a la Banda de Música de Estella,
que otros años actuaba en la cita.

Ambas agrupaciones mostraron un
repertorio apropiado para las fechas na-
videñas durante cerca de hora y media
que duró el concierto. Los asistentes
que se dieron cita a partir de las doce y
media del mediodía pagaron una entra-
da simbólica de dos euros. La coral
Ereintza, los LX de Santiago, la coral Ca-
mino de Santiago y los alumnos de la
escuela de música Julián Romano reali-
zaron también sus propias actuaciones
en fechas navideñas.

A C T I V I D A D E S  D E  N A V I D A D

Los participantes crearon sus disfraces de mariquitas.La casa de cultura acogió talleres los días 2,3 y 4.

Cortometrajes de concurso 
El primer concurso de corto-

metrajes que organizó la co-

misión de Juventud del Ayun-

tamiento de Estella reunió

nada menos que 146 cortos,

85 en formato DVD (cuatro de

ellos realizados por vecinos de

Estella) y 61 en formato cine.

El primer premio en la modali-

dad de cine fue para el corto

‘La explicación’, de Francisco

Novallas López del Hierro, de

Madrid; el primer premio en la

modalidad de vídeo recayó en

‘Los ojos de Alicia’, de Hugo

Sanz, de San Sebastián; el Pre-

mio Especial Joven Realizador

reconoció el trabajo del do-

nostiarra de 28 años Borja Co-

beaga. Por último, el Premio al

Mejor Trabajo Local, elegido

por el público, se lo llevaron

Raúl Muñoz y Sergio Aramen-

día por ‘8 litros’.

Las proyecciones de los die-

ciséis trabajos finalistas se re-

alizaron en la sala grande de

los cines Los Llanos los días 30

de diciembre y 2 y 3 de enero.

Como jurado del concurso par-

ticiparon la concejal de Juven-

tud, Amaia Alonso; la profeso-

ra Plástica y Artes Visuales del

IES Tierra Estella María Jesús

Pérez Zurbano; Carlos San Ju-

lián, de los cines Golem, la ani-

madora del centro Joven, Nie-

ves Alberdi, y el aficionado al

cine José María Jimeno Arza.



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 nuevas
Cocina impecable.
Todo exterior, OCASIÓN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 €

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

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

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

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

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

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

TIERRA ESTELLA
Casa + Amplia Bajera
6 hab., salón, cocina, baño
Calefacción Individual  Gas-oil
Totalmente Amueblada
Ocasión – Urge Venta

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

la nueva
Ley

Antitabaco?
En estas últimas semanas la actualidad ha

girado en torno a la polémica Ley Antitabaco
que se puso en marcha el pasado 1 de enero
con la entrada del nuevo año. Desde enton-
ces, se han pronunciado muchas voces dis-
cordantes y otras no tanto, que ven en la ley
una buena forma para erradicar el tabaquis-
mo. Sin embargo, este asunto no parece te-
ner tan fácil solución. Por ello, hemos queri-
do sondear entre los ciudadanos más cerca-
nos su opinión a cerca de la nueva ley y la
mayoría coincide en su respuesta: ‘no es una
buena ley’.

Me parece que la ley
está muy mal porque
supone una discrimina-
ción para los fumado-
res y no es nada justo.
Me parece exagerado
porque luego vendrá la
ley seca, el toque de
queda y no sé hasta
donde vamos a llegar
con esto.

Beatriz Arnedillo Muñoz 
22 años. Estella

En paro

Me parece que esta ley
está fatal y considero
que no debería ser tan
estricta. Además, no
creo que vayan a con-
seguir nada con ello y
menos que la gente
deje de fumar. Yo llevo
5 años fumando y
ahora, por esta ley, no
lo voy a dejar y menos
por decreto.

Brigitte Torres Landa
19 años. Estella

Estudiante

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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A mi no me parece
bien esta ley; realmen-
te me parece absurda.
Es un absurdo que se
intentara prohibir la
entrada de niños a
bares de fumadores,
antes se podía y ahora
no... Es absurda porque
la misma responsabili-
dad existía antes que
ahora.

Cristina Martínez Pozo
29 años. Villatuerta

Operaria

Esta ley me parece una
porquería porque creo
que no sirve para nada.
Después de la guerra
que han dado, en
todos los bares se
puede fumar y en
todos pueden entrar
niños, o sea que es
exactamente igual que
el año pasado. Es
absurda.

Felix López de Goicoechea 
50 años. Oteiza

Electricista

La ley me parece una
auténtica faena porque
se quiere penalizar al
fumador cuando real-
mente se pueden apli-
car leyes mucho más
importantes. Creo que
sería bastante mejor
quitar el tabaco del
mercado; lo que pasa
es que esto no les con-
viene.

Eduardo Gainza Liberal
31 años. Estella

Conductor autobús

La ley me parece bien
pero la considero
demasiado estricta, ya
que en los puestos de
trabajo, que es donde
pasamos la mayor
parte del día, deberían
habilitarse zonas para
fumadores. En los
bares no ha tenido nin-
gún efecto la ley por-
que todos han optado
por el ‘sí’ y es normal
porque si no pierden
su clientela.

Daniel Goñi Lara 
33 años. Villatuerta

Operario
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Decorados navideños alusi-
vos al deporte, a las prendas
vaqueras y a la fiesta gana-

ron en concurso de escaparates
que organizaba la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios este año. La colchonería Jor-
dana Hogar, el comercio de ropa
Síntesis y la zapatería Isabel Arbe-
loa fueron los seleccionados por el
jurado. Como premio, un decora-
dor preparará sus escaparates
para la próxima temporada.

Como ocurrió el año pasado, el público
también tuvo la responsabilidad de esco-
ger entre los presentados el que más se
ajustaba a sus gustos para determinar el
Premio Especial del Público. Zumaque re-
sultó ganador con 98 votos de los 415 emi-
tidos, seguido a cierta distancia por Jorda-
na Hogar, con 65. Todas las personas que
contribuyeron con esta elección participa-
ron en el sorteo de una cena para dos en el
Restaurante Asador La Tasca. El premio re-
cayó en Mari Mar Amatria, de Estella.

Colchonería Jordana 
Hogar
Primer premio

Por tercera vez, el escaparate realizado
por el estellés Antonio Jordana se llevó el
premio de los comerciantes en estas fe-
chas. La composición presentada este año,

de gran atractivo, se centró en el fútbol to-
mando como origen el cambio de nombre
del Sadar a Reyno de Navarra. Por ello, el
original belén de Jordana pasó a llamarse
Reino de los Cielos, con los colores del Iza-
rra, azul y blanco, para identificar también
la nieve y el cielo. Las ovejas eran las prota-
gonistas del curioso belén, que atrajo la
atención de grandes y mayores.

El ‘Reino de los Cielos’,
de Jornada Hogar, 

ganó el primer premio

C O N C U R S O  D E  E S C A P A R A T E S

El comercio de moda joven ‘Síntesis’ y la zapatería ‘Isabel Arbeloa’

fueron seleccionados en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El reconocimiento del público recayó en Zumaque 

Beatriz Jordana en el escaparate realizado por su padre, Antonio Jordana, que les dio el primer premio.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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El jurado del concurso se refirió en su
fallo a la originalidad, laboriosidad y es-
fuerzo en la realización del escaparate
con más de 400 piezas. Asimismo, desta-
có el mérito de integrar las marcas de los
productos que vende la colchonería. El
propio autor se muestra sorprendido con
el éxito logrado, puesto que no pensaba
sorprender tanto a los transeúntes. “Me
gustó el resultado y la idea, pero no pen-
saba que a la gente le iba a llamar tanto
la atención. He recibido muchas felicita-
ciones y creo que es por el tono de chiste
y por ponerle el punto picante con el

cambio de nombre del Sadar”, explica
Antonio Jordana.

Síntesis
Segundo premio

Su estilo joven, moderno y actual, en
sintonía con el producto puesto en ven-
ta, la moda joven, fueron los aspectos
que determinaron que el segundo pre-
mio del concurso de escaparates recaye-
ra en Síntesis. El propietario del estable-

cimiento, Luis Tobes, explicó cómo la idea
surgió de la complicación de decorar el
escaparate dado que los colores de esta
temporada son llamativos. “Entonces se
nos ocurrió que pegaría muy bien el teji-
do denim, vaquero, y por ello, colocamos
las tiras desde el techo. Con la idea del
tejano, prenda que se utilizaba para la
búsqueda del oro y que se llevaba en bu-
zos derivamos en la ambientación de un
garaje mediante las ruedas de caucho”,
explicó Luis Tobes.

El propietario de las tiendas Síntesis,
Class y Drop lamentó la escasa implica-

C O N C U R S O  D E  E S C A P A R A T E S

Isabel Arbeloa muestra la placa junto a su escaparate.Luis Tobes con la placa del segundo premio en el escaparate de Síntesis.
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ción de los comerciantes de Estella a la
hora de decorar los escaparates.“Pienso
que cada vez el comercio se preocupa
menos a la hora de decorar sus estable-
cimientos mientras que debería ser al
revés, ya que ha aumentado la compe-
tencia”, añadió.

Zapatería 
Isabel Arbeloa
Tercer premio

Su composición centrada en la fies-
ta, con unas copas de cristal gigantes y
notas de música realizadas con cartón
y tela, dio a Isabel Arbeloa el tercer pre-
mio de los comerciantes.“Me centré en
la fiesta porque me encanta la reunión
familiar, sobre todo en Nochebuena. En
torno a un complemento que vi y me
gustó, las copas, fui creando todo el
conjunto. Un detalle llevó a otro. Me
siento muy agradecida por el premio y
contenta de que a la gente le guste”,
explica.

Isabel Arbeloa, propietaria de la tien-
da de zapatos a la que da nombre, es
una de las incondicionales a la hora de
decorar los escaparates de cara a Navi-
dad.

Asegura que disfruta en la realiza-
ción, que el trabajo es lo de menos, y
que, en esta ocasión escogió un monta-
je fácil de combinar con el género de
los tres escaparates que pone en Navi-
dad. “El escaparate es un reclamo para
el comercio y debe llamar la atención.
Tiene que gustar a la gente y debe su-
gerirle entrar al interior para conocer
tus productos”, añade.

C O N C U R S O  D E  E S C A P A R A T E S

Zumaque, elección popular
La i luminación de los

edificios históricos de Este-

lla dio a la dependienta de

Zumaque Mila Garayo la

idea para uno de los cinco

escaparates del estableci-

miento textil. Varias fotos,

tomadas por el estellés Ja-

vier Hermoso de Mendoza,

dos faroles que aportan un

ambiente cálido y una

fuente con agua que recir-

cula concedieron a Zuma-

que 89 votos de un total de

415 emitidos por el públi-

co. “La idea surgió un día

que iba hacia Villatuerta y

vi todos los edificios ilumi-

nados de Estella y me pare-

ció estupendo reproducir

en el escaparate. La verdad

es que me gusta decorarlos

y casi siempre me encargo

con la ayuda del resto de

compañeras. Trabajo sobre

todo con el poliespán, con

él hicimos los faroles, por-

que se obtienen buenos re-

sultados”, explica.

La propietaria del co-

mercio de la calle Nueva,

Luci  Mauleón González,

fundó hace 35 años dos ne-

gocios anteriores, Noveda-

des Lucy y Confecciones Jo-

setxo, fusionadas en un

nuevo local  hace cinco

años. Como reconocimiento

del público a su participa-

ción en el concurso de esca-

parates de este año, Luci

Mauleón recibió una placa.

Luci Mauleón Gónzalez, dueña de Zumaque, junto a Alberto Gómez de Segura.

Tu sitio de encuentro



Además de alzarse con el galardón Estellés del

Año, Juan Arza obtuvo también el Premio Estrella

del Deporte, como reconocimiento a una trayec-

toria que organizaba por primer año la Joyería

Relojería Riezu. La iniciativa de Javier Riezu invi-

taba también a los vecinos de Tierra Estella a es-

coger al mejor deportista del año. Entre los can-

didatos figuraban Andrea Barnó (capitana de la

S.D. Itxako), Pascual López (S.D. Zalatambor), el

campeón de trial Benito Ros, el atleta Gabriel Ga-

rín y el pelotari campeón del mundo sub-23, Pa-

blo Urrizelki. El público escogió a este último.

Entre los 1.100 cupones recogidos, se rifaron

un reloj cronómetro y el abono de un año en el

pabellón polideportivo de Estella. Las afortuna-

das fueron Blanca San Martín y Begoña Astarria-

ga. Asimismo, la cesta-joya que la relojería sortea

entres sus clientes cada Navidad, valorada en

1.000 euros, recayó en la vecina de Estella Valen-

tina Rojo Valvas, de 86 años.

[ CALLE MAYOR 326 • 15 •  ESTELLA 12/01/2006]

El futbolista Juan Arza, de 82
años, recibirá el sábado 14 el
galardón ‘Estellés del Año

2005’, que organizan los empresa-
rios Luis Tobes y Jesús Astarriaga
para reconocer a todas las perso-
nas que contribuyen al buen nom-
bre de Estella fuera de la localidad.
La entrega se realizará en el con-
texto de una comida en el restau-
rante Astarriaga, presidida por la
alcaldesa María José Fernández y
durante la que el galardonado re-
cibirá la estatuilla de Carlos Ciriza.

Juan Arza, nombrado mejor futbolista
del siglo por el C.F. Sevilla, que en 2005
celebró su centenario, fue la persona que
obtuvo el mayor número de puntos en
una votación a puerta cerrada en la que
decidieron representantes de los medios
de comunicación de Estella. El nombre
del deportista de la ciudad del Ega, con
28 puntos, estuvo acompañado por el de
otros candidatos al galardón. Los si-
guientes más votados fueron el presi-
dente de la S.D. Zalatambor, Pascual Ló-

pez (16 puntos); el presidente del Centro
de Estudios de Tierra Estella, Xabier La-
rreta (13 puntos), el representante de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
Agustín Satrústegui (13 puntos) y el pre-
sidente del C.C. Estella, Miguel Ángel
Landa.

El Estellés del Año 2005, Juan Arza, na-
ció el 12 de junio de 1923. Jugó en los
equipos locales de aquellos años La
Bomba, Acción Católica y en el Izarra.Tras
pasar por el Alavés y el Málaga fichó por
el Sevilla en 1943. En la actualidad, Arza
vive en la ciudad hispalense.

El futbolista estellés
Juan Arza recogerá 
el premio Estellés 

del Año 2005

R E C O N O C I M I E N T O

El elenco de candidatos del galardón lo compusieron los presidentes 

de la S.D. Zalatambor, Pascual López; del CETE, Xabier Larreta;

de la comparsa, Agustín Satrústegui, y del C.C. Estella, Miguel Ángel Landa

Arza y Urricelqui, Estrellas del deporte

A la dcha. Valentina Rojo, ganadora de la cesta-joya.

Blanca San Martín y Begoña Astarriaga, en el centro, ganaron un

reloj cronómetro y el abono del polideportivo.Pie de fotoPablo Urrizelqui con su placa.



[ CALLE MAYOR 326 • 16 •  ESTELLA 12/01/2006]

Nada menos que 50 metros
cuadrados de composición,
una iluminación potente

que simula el día y la noche, y dis-
tintos enclaves y elementos del
paisaje que circunda Azuelo (valle
de Aguilar) convierten el belén de
esta pequeña localidad en único.
Su instalación en el monasterio de
San Jorge corre, desde el año
1997, a cargo de los miembros de
la Asociación Santa Engracia, quie-
nes tomaron el relevo de un grupo
de vecinas para darle una magni-
tud mayor que les ha hecho ganar
diversos premios en los últimos
años.

El montaje navideño recrea una loca-
lidad que se podría entender un híbrido
entre Belén y la población de Azuelo. En
él se reconocen de inmediato, y añaden

personalidad propia, la sierra de Codés
y sus buitres y la ‘choza de los pastores’,
el monte con los leñadores, los campos
con los labradores y sus huertas de cul-
tivos típicos navarros como las berzas,

los tomates y los pimientos, la recogida
de la oliva, la siega y la trilla, el molino y
la panadería.

Junto a estos elementos, como nove-
dad este año, la asociación cultural ha

Un belén 
con personalidad 

propia

N A V I D A D

El montaje tradicional del monasterio de San Jorge en Azuelo,

de 50 metros cuadrados, integra también el paisaje 

y los elementos típicos de la vida diaria de la localidad 

Visita principal del belén con el portal. Al fondo se percibe la sierra de Codés.
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recreado también las ‘Salinas de San
José’, antiguas salinas de la localidad, ya
cerradas, pero que aún mantienen su
letrero y una carpintería que simula la
única carpintería mecánica de tracción
animal que ha existido en Navarra, que
estuvo en Azuelo y que en la actualidad
engruesa los fondos del Museo Etnoló-
gico Julio Caro Baroja, en Irache.

Asimismo, ha crecido el número de fi-
guras, que asciende a unas 130 de todos
los tamaños, y de elementos decorati-
vos. Llama la atención un caldero con
agua hirviendo en el portal de belén.

La originalidad de este belén, con
agua y el movimiento de varios de sus

elementos y figuras, reside en el esta-
blecimiento de un recorrido que permi-
te su contemplación desde distintos
ángulos. “Los niños se acercan a la pla-
taforma y tienen una visión completa-
mente distinta, a ras de suelo, con figu-
ras en primer plano y sensación de

magnitud”, explicó el secretario de la
Asociación Santa Engracia, Pedro San
Emeterio.

El belén, que ha estado instalado des-
de el 8 de diciembre hasta el 6 de ene-
ro, podrá contemplarse de nuevo el
próximo año.

Iluminación casera
Por cuarto año consecutivo

las calles de la localidad de

Azuelo han lucido iluminación

navideña gracias a 24 estrellas

de cinco puntas y dos metros de

diámetro construidas artesa-

nalmente por los vecinos. Junto

a ellas, un letrero de siete me-

tros de largo y metro y veinte

centímetros de alto felicita las

fiestas a quienes se acercan

hasta la población. El nuevo ca-

mino que desde el pueblo con-

duce hasta el monasterio tam-

bién luce iluminado.

Recreación de la carpintería mecánica de tracción animal. Única que ha existido en Navarra.
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El claustro románico de la
iglesia de San Pedro de la
Rúa de Estella acogió duran-

te los días 17, 18 y 19 de diciem-
bre el rodaje de varias escenas de
la película ‘Los Borgia’, la mayor
superproducción de la historia de
la cadena privada Antena 3 y una
de las mayores realizadas en Es-
paña, con diez millones de euros
de presupuesto. El resultado lo
tendremos en la gran pantalla
este mismo año.

Dirigida por Antonio Hernández, gana-
dor de un Goya por ‘La ciudad sin límites’,
‘Los Borgia’ retrata una historia que mezcla
el poder, la ambición, el amor y la pasión
como ingredientes principales. El reparto
está encabezado, entre otros, por Luis Ho-
mar, María Valverde, Sergio Peris Menche-
ta, Paz Vega, Ángela Molina, Emilio Gutié-
rrez Caba, Eloy Azorín, Eusebio Poncela,
Roberto Álvarez, Antonio Valero, Roberto
Enríquez, Sergio Muñiz, Linda Batista, An-
tonio Dechent, Diego Martín, Mónica Cruz
y Miguel Ángel Muñoz.

ESCENARIOS DE LUJO

El filme comenzó a rodarse el 17 de
octubre en Italia. Roma y sus cercanías
fueron escenario de la vida de esta in-
fluyente familia de origen español. La
película se rodó en Viterbo, en el pala-
cio y jardines de Caprarola y en diversos

El claustro de San
Pedro, escenario de la
película ‘Los Borgia’

C I N E

La ciudad del Ega acogió en diciembre el rodaje de una gran producción 

de Antena 3 que traslada a las pantallas la vida de los Borgia,

una influyente familia en el Renacimiento italiano

El despliegue de producción de la película llamó la atención de los ciudadanos.

Antonio Hernández, director de ‘Los Borgia’ durante el rodaje.
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palacios de Fiano Romano, Bracciano,
Manziana, Ponzano y Ariccia.

Posteriormente, el equipo de 'Los
Borgia' llegó el día 12 de diciembre a
Navarra. El rodaje en la Comunidad Fo-
ral comenzó en el Palacio de Olite,
mientras que a Estella llegó el 16 de di-
ciembre. Además de estas dos localida-
des, otros lugares y paisajes navarros,
como la Sierra de Urbasa, tendrán su es-
pacio de honor en la película.

UN POCO DE HISTORIA

Acusados de grandes crímenes y pe-
cados los Borgia eran originarios de Xà-
tiva, donde nació Rodrigo, convertido
en Papa en 1492 con el nombre de Ale-
jandro VI. Cuando éste fue elegido Papa
tenía 59 años, varios hijos reconocidos
en España y cuatro más que vivían con
él en Roma.

El sueño visionario de Alejandro VI fue
extender las fronteras del Vaticano mu-
cho más allá de la ciudad de Roma y con-
vertir el papado en una dinastía hereda-
ble. Su hijo César fue el brazo ejecutor de
sus ambiciones en el campo de batalla y
en las intrigas palaciegas. La estirpe co-

menzó su declive a la muerte de Alejan-
dro, cuando Guliano della Rovere, enemi-
go abierto de la familia, fue elegido nue-
vo Papa. César fue detenido y encarcela-
do en España. Logró escapar y se refugió
en Viana, donde murió luchando contra
los enemigos del rey de Navarra.

C I N E

El actor, Diego Martín, en el rodaje en el claustro. Otra imagen del rodaje de ‘Los Borgia’.
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La colocación de la primera pie-
dra del Centro de Interpreta-
ción de la Trufa en Metauten

marcó el 29 de diciembre el pistole-
tazo de salida de una obra que se
espera concluya en octubre de
2006. El centro temático, promovido
por el Ayuntamiento de Metauten y
la Asociación de Truficultores de Ló-
quiz y que comenzará a funcionar
en noviembre, pretende la promo-
ción turística de la zona de Lokiz a
través de la trufa, un producto del
valle conocido como el diamante
negro de la gastronomía.

El centro dedicado 
a la trufa de Metauten
estará listo el próximo

noviembre

T R U F I C U L T U R A

El acto simbólico de la colocación de la primera piedra marcó el inicio 

de unas obras que cuentan con un presupuesto de 565.000 euros

Alcaldes, vecinos de Metauten, representantes de Mancomunidad, Teder y Gobierno de Navarra en el momento de la colocación de la primera piedra.
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En el ayuntamiento de Metauten se die-
ron cita los consejeros de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y Vivienda,
José Andrés Burguete; de Cultura y Turis-
mo, Juan Ramón Corpas; y de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, José Javier
Echarte, además de truficultores, represen-
tantes del ITGA, de la Mancomunidad de
Montejurra y Teder y alcaldes de la merin-
dad. El primer edil de Metauten, Pedro Je-
sús Oroquieta, manifestó la importancia
del proyecto tanto para el Ayuntamiento
como para la gente de los pueblos de la
zona. El acto cumplía con el acuerdo fir-
mado un mes antes entre Gobierno de
Navarra y truficultores en Estella.

El Centro de Interpretación de la Trufa
será un edificio de nueva planta que alber-
gará toda la información relativa a este
producto autóctono y que pretende pro-
mocionar la trufa como recurso gastronó-
mico de la zona. El edificio está estructura-
do en torno a cuatro conceptos: qué es y
cómo se desarrolla la trufa, su aplicación y
consumo, su exposición y su distribución.

MURO-PANTALLA

El centro contará con un muro de cristal
negro que actuará de pantalla para pro-
yecciones; una gran escultura evocará a
una enorme trufa que recogerá los aspec-
tos más sensitivos y emocionales median-
te la proyección de imágenes y la percep-
ción de olores. Asimismo, se dispondrá de
un audiovisual para transmitir al especta-
dor las sensaciones que se experimenta
en la búsqueda de la trufa, mostrando
también los valores de tradición y el arrai-
go con el medio natural y su desarrollo.

La construcción del edificio supone
una inversión de 565.000 euros, subven-
cionados en un 75% por el

T R U F I C U L T U R A

El truficultor Javier Lander mostró a los asistentes la técnica de recogida de la trufa.

José Ramón Corpas muestra en su mano 

una trufa recién cogida.

Lander en la tarea de recogida 

del hongo.
>>
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Gobierno de Navarra. El 25% restante co-
rre a cargo de Ayuntamiento de Metau-
ten, la asociación Teder y la Asociación de
Truficultores. El centro se incluye dentro
de un plan de desarrollo integral de la
truficultura, impulsado por las entidades
promotoras y colaboradores, en el que
también se incluye el proyecto comunita-
rio Turecotuber. Este proyecto consiste en
la puesta en valor de la trufa y la truficul-
tura en la Europa del Sudoeste y cuenta
ya con seis socios transnacionales.

La recepción de autoridades en la casa
consistorial de Metauten el día 29 y la co-
locación de la primera piedra en el lugar
donde se levantará el edificio, a pocos
metros del ayuntamiento, precedió a una
demostración sobre la recogida de la tru-
fa en una de las fincas del presidente de
la Asociación de Truficultores Lokiz, Javier
Lander, en la localidad de Ollogoyen. Gra-
cias al olfato de dos perros pastores vas-
cos adiestrados, los asistentes pudieron
ver el método de recogida de la trufa.

Los perros olfatean el terreno y cuando
perciben el olor de la trufa escarban hasta
unos diez centímetros de profundidad y
cogen el preciado producto con su boca.
El truficultor debe estar atento para el pe-
rro no ingiera la trufa y siempre les re-
compensa. A finales de diciembre el kilo
de trufa costaba en el mercado 360 euros,
si bien su precio oscila semanalmente.

T R U F I C U L T U R A

Trufa pequeña y escasa
En palabras del presidente

de la Cooperativa de Tru-

ficultores de Navarra,

Ángel Mari Sagüés,

la campaña este año

está siendo bastante

floja debido a la sequía

del verano. “La trufa es pe-

queña y escasa porque es

muy necesaria la lluvia en

verano. Llevamos ya

varios años un poco

flojos porque los ve-

ranos vienen calurosos

y poco lluviosos. Ahora,

diciembre, es un momento en

que la trufa está ya madura,

esto se nota al cortarla en su

color oscuro y maduro y en su

olor”, explicó. La campaña co-

menzó en el mes de noviem-

bre y se prolonga aproxima-

damente hasta mediados de

marzo.

Los perros pastores vascos están adiestrados para la búsqueda de la trufa a través del olfato.
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Un incendio, cuyas causas se
desconocen y que comenzó
con una explosión en la ter-

cera planta, calcinaba en la madru-
gada del miércoles 4 al jueves 5 de
enero la tercera planta del edificio
principal de la empresa Renolit
Hispania de Estella, dedicada a la
fabricación de plástico. El trágico
suceso, sin daños personales, obli-
gaba a la suspensión temporal de
la producción y creaba incertidum-
bre entre los 160 trabajadores y
entre los vecinos de 24 viviendas
de Cordeleros, quienes fueron de-
salojados de madrugada como
medida de precaución.

Consecuencia del incendio de las má-
quinas mezcladoras, las tres líneas de
producción de la fábrica, ubicada en la
avenida de Pamplona, se vieron paraliza-
das. Aunque todavía no se sabe con
exactitud cuándo podrá retomarse, una
de las líneas podría volver a funcionar en
menos de un mes. En cuanto a los pues-
tos de trabajo, principal preocupación
de la factoría y de los operarios, de una
media de 30 años, la empresa del grupo
alemán Renolit Werke garantizó su man-
tenimiento, aunque plantea una regula-
ción de empleo para parte de la plantilla.
Quedan excluidos los 35 técnicos y per-
sonal de administración, diez empleados
del taller, ocho del almacén y un grupo

Un incendio en Renolit 
obliga a la regulación de empleo

de parte de la plantilla

S U C E S O S

Siete familias del bloque de viviendas más próximo a la fábrica, en la calle Cordeleros,

tuvieron que abandonar sus casas durante varios días por razones de seguridad

Imagen general de la planta de Renolit en pleno incendio, mientras los bomberos realizan las primeras labores de extinción.

El incendio 
comenzó con 

una explosión en 
la tercera planta 

del edificio 
principal de Renolit

Hispania
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que realizarán las labores de limpieza.
Los empleados se irán incorporando
progresivamente conforme se restablez-
can las líneas de producción.

Varias han sido las reuniones de la
empresa con los trabajadores y con el
comité y varios también los encuentros
entre los vecinos de los bloques 6, 8 y
10, con el Ayuntamiento. La más acalo-

rada se desarrolló en el salón de plenos
el mismo día del suceso. El encuentro
tenía como objetivo la reubicación de
21 vecinos, de las siete viviendas habi-
tadas del portal número 6, el más próxi-
mo al edificio incendiado, quienes de
modo cautelar y por cuestiones de se-
guridad no podían volver a sus domici-
lios hasta nueva orden.

REALOJO DE 7 FAMILIAS

Al cierre de esta revista, y transcurri-
dos ocho días desde el incendio, los in-
tegrantes de las siete familias, entre los
que se encontraban niños y personas
mayores, continuaban realojados en
habitaciones del hotel Yerri y bunga-
lows del Hotel Irache, a cargo de la em-
presa Renolit Hispania.

I N C E N D I O  E N  R E N O L I T

Los vecinos fueron desalojados a las cuatro y media de la madrugada.

El fuego se generó tras una explosión en la última planta del edificio principal de la empresa Renolit Hispania.

>>

EGAEGA
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El descontento de los vecinos se ha
hecho patente durante los últimos
días. Sin ánimo de perjudicar a los tra-
bajadores de la empresa, los vecinos
solicitan al Ayuntamiento su media-
ción para solucionar un problema que
se arrastra desde hace años, cuando la
empresa sufrió ampliaciones que la
aproximaban hasta tres metros de dis-
tancia del bloque de Cordeleros.

“Esto era un hecho anunciado. Soy
hija de los primeros vecinos del barrio
y vecina y afectada en la actualidad y
he sido testigo de las ampliaciones
que el Ayuntamiento ha autorizado a
la empresa. Todo el dinero invertido se
podía haber utilizado para un traslado
de Renolit, pero el Ayuntamiento ha
pensado más en la empresa que en los
vecinos. No obstante, aunque defende-
mos nuestros intereses, rechazamos el
cierre de la empresa que da trabajo a

I N C E N D I O  E N  R E N O L I T

La alcaldesa de Estella, María José Fernández, y el concejal de Industria, Ricardo Gómez de Segura,

conversan con el presidente de la Asociación de Vecinos de San Miguel, Mikel Roig.

Los vecinos de la calle Cordeleros se reunieron con la alcaldesa el mismo día del incendio.

El humo continuaba saliendo ocho días después del suceso.

Veintiún vecinos 
han sido realojados

durante los días 
posteriores al 

suceso en hoteles 
y bungalows 

próximos

• • • • •

Los empleados se irán
incorporando 

progresivamente a 
su trabajo conforme 

se restablezcan 
las líneas 

de producción
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tantos estelleses”, exponía la vecina
Ana Pérez de Viñaspre. La alcaldesa,
María José Fernández, manifestó la vo-
luntad municipal de solucionar el pro-
blema, empezando por la reubicación
de los afectados desde el incendio y
durante los trabajos de derribo de la
última planta del edificio quemado.

DERRIBO DE LA PLANTA

El jefe de la policía municipal, Iosu

Ganuza, presente en la primera reu-
nión vecinal en el consistorio y acom-
pañado también de varios concejales,
explicó que por razones de seguridad
se aplicaba desde ese día la orden de
desalojo.

El derribo de la tercera planta del
edificio comenzaba el miércoles 11 de
enero, una semana después del suce-
so en la planta de Renolit. Una panta-
lla de protección entre la fachada de

las viviendas y la nave incendiada evi-
taba que posibles cascotes del derribo
por parte de la empresa Erri-Berri (Oli-
te) dañaran el bloque de viviendas.

La misma mañana del derribo, la al-
caldesa de Estella y el concejal de In-
dustria, Ricardo Gómez de Segura,
mantenían una reunión en Pamplona
con el consejero de Industria, José Ja-
vier Armendáriz, quien manifestó su
apoyo.

I N C E N D I O  E N  R E N O L I T

La empresa de Olite Erri-Berri se encargó del derribo de la última planta de la fábrica.
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La niebla y varios grados bajo
cero no fueron impedimento
el día 24 para que el Olentze-

ro abandonara la sierra de Urbasa
(en el valle hacía aún más frío) du-
rante unas horas y se paseara por
las calles de Estella para saludar a
todos los niños. Acompañado de
una comitiva de cerca de mil per-
sonas, el mítico personaje de la Na-
vidad volvió a lucir su espesa bar-
ba y su protuberante barriga por
el centro antes de acercarse a las
casas, una por una, para dejar los
regalos.

La kalejira, organizada desde la ikasto-
la Lizarra, partía del centro escolar a las
cinco y media de la tarde. Uno tras otro
desfilaron los joaldunak, los baserrikta-
rrak o caseros, la comparsa de oficios
antiguos, el tren con los alumnos de dos
años, el grupo de danzas Larraiza, los
gaiteros Deierri, el nacimiento viviente,
los alumnos de 3 años, el Olentzero vi-
viente, la banda de música de Estella, los
alumnos de cuatro años, los acordeonis-
tas, los alumnos de cinco años, el grupo
de danzas Ibai Ega, los gaiteros de Este-
lla, los alumnos de primero y segundo
de Educación Primaria, los

El Olentzero 
desafió al frío

C A B A L G A T A

Una comitiva de unas mil personas recorrió la tarde 

del 24 de diciembre las principales calles de Estella arropando

al personaje mítico de la Navidad

El Olentzero, desde su silla de mimbre y con su atuendo habitual, saludaba sin parar a los niños y mayores que acudieron a recibirle.

Muchos niños participaron en la cabalgata con los trajes de caseros.>>
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txistularis, la coral Ereintza, los alumnos
de tercero y cuarto, el Olentzero, la fan-
farre  y acompañantes.

Durante dos horas y media, la kalejira
transcurrió por las calles San Francisco
Javier, la plaza Sierra de Aralar, San Vere-
mundo, San Andrés, Baja Navarra, Mayor,
plaza Santiago, Calderería, plaza de los
Fueros, Estrella, Navarrería, Mayor, Baja
Navarra, San Andrés, San Veremundo,
plaza Sierra de Aralar, San Francisco Ja-
vier y finalmente la ikastola.

FIGURA SIMBÓLICA

El Olentzero se ha convertido con el
paso del tiempo en una figura simbólica
de la navidad. Su origen apunta a la loca-
lidad navarra de Lesaka, aunque hoy el

orondo muñeco se ha adaptado como
imagen unificadora y lo mismo baja del
monte Zurriola, que de Aralar o Urbasa,
como se pasea por Tudela y su ribera.

Su nombre y etimología, su origen y
significado siguen siendo un enigma,
pese a los estudios de muchos etnólo-
gos. En síntesis, Azkue, Barandiaran,
Caro Baroja, Satrústegui, coinciden al
afirmar la pertenencia de este mítico
personaje a las fiestas y cuestaciones
del solsticio de invierno. Se ignora su
antigua misión, aunque hoy evoca la fi-
gura de un mensajero de la buena
nueva:“En el portal de Belén ha nacido
Jesús en un pesebre”, y se une al nutri-
do grupo de portadores de ilusión y
de regalos.

O L E N T Z E R O

Los alumnos de la ikastola tomaron parte en la kalejira y pasearon al ritmo de la música de diversos instrumentos.

Personaje glotón
Aunque los diferentes etnólogos aportan

diferencias sobre le carácter y la descripción

del Olentzero, se puede destacar un común

denominador: se trata de un personaje pro-

tector y justiciero, glotón y borrachín. Una fi-

gura amiga de la buena mesa, campechano y

trabajador. Es el carbonero curtido que presu-

me de valor y fortaleza y que se presenta en

sus paseos navideños sentado y portado en

unas andas. Olentzero siempre se muestra de-

seoso de desquitarse de las sardinas de vigilia

y poder merendar, según dicen en Urdiain,

“kaponak ere bai eta oilaskotxuekin”. Es insa-

ciable, no le hartan diez gorrines y una bota

de vino no es nada para él. Se muestra tan so-

carrón como quienes lo pasean y cantan por

los pueblos y ciudades. Unos le consideran ca-

bezota inteligente, “Olentzero buru aundiya

entendimentuz jantziya”, y para otros es el

tonto universal,“entendimentuz gabia”.
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Los tres Reyes Magos, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, cum-
plieron un año más con la vi-

sita a los niños de Estella y lo hi-
cieron colmados de regalos. Ade-
más de todo el cargamento re-
cién traído de Oriente que guar-
daban en una gran nave indus-
trial cuya ubicación no se hizo
pública, repartieron a lo largo del
recorrido por las calles de la ciu-
dad del Ega 2.300 kilos de cara-
melos y 1.300 bolsas grandes de
patatas fritas, que sorprendieron
a muchos espectadores.

Los Reyes volvieron 
a Estella cargados 

de ilusión

C A B A L G A T A S

La comitiva tuvo que variar el recorrido tradicional debido

a las obras de construcción del aparcamiento subterráneo 

en la zona de la estación

Después de recorrer las calles céntricas de Estella, los Reyes y sus pajes recibieron individualmente a los niños en el ayuntamiento.

Dos niñas disfrazadas de Chupa-Chupps.

>>

Gestos cariñosos de los Reyes con los más pequeños Los Reyes también visitaron el hospital García Orcoyen
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Sus Majestades abandonaron a las siete
de la tarde la residencia San Jerónimo,
donde descansaron un rato del largo viaje
y se prepararon para protagonizar la ca-
balgata que un año más organizaba la so-
ciedad Peñaguda. Antes de iniciar a caba-
llo y con sus mejores galas el recorrido por
las calles, subieron hasta el hospital García
Orcoyen para saludar a los enfermos.

La visita que los Reyes realizaron este
año a la ciudad del Ega sufrió modificacio-
nes en el itinerario, debido a las obras del
aparcamiento subterráneo en la zona de
la estación, que impide el paso por las ca-
lles San Francisco Javier, San Francisco de
Asís y San Andrés. Por ello, Melchor, Gaspar
y Baltasar pudieron transitar por una zona
de la ciudad no tan conocida para ellos.
Así, desde la residencia San Jerónimo si-
guieron por la calle Andía, cruzaron el
puente de San Juan, la rotonda de Recole-
tas, cruzaron la cuesta de Entrañas hasta
llegar a la plaza Santiago y, desde aquí, por
la calle Mayor enfilaron la Baja Navarra e
hicieron entrada en la plaza de los Fueros
pasadas las siete y cuarto de la tarde.

BIENVENIDA CON COHETES

Los cohetes, que cada vez sonaban
más cerca, permitían a todos los niños y

mayores presentes en la plaza de los
Fueros, lugar de bienvenida para los Re-
yes, imaginar en qué punto del recorri-
do se encontraban los Magos. Presidida
la visita por buena parte de los conceja-
les del Ayuntamiento de Estella, con la
alcaldesa, María José Fernández, al fren-
te, la comitiva fue haciendo entrada en
la plaza.

Melchor, Gaspar y Baltasar estuvieron
acompañados por medio centenar de
músicos de la banda de música de Este-
lla, los txistularis del grupo Padre Hilario

Olazarán, los danzaris de los grupos de
baile Larraiza e Ibai Ega, los gaiteros, tres
carrozas de los colegios Santa Ana, Mater
Dei y Remontival y otras dos preparadas
por la sociedad Peñaguda. En esta oca-
sión, tampoco faltó una representación
del cuerpo de Bomberos de Estella. Fina-
lizada la cabalgata, los Reyes atendieron
personalizadamente a los niños en el
consistorio y continuaron su tarea por al-
guno de los barrios de Estella antes de
afrontar la larga noche de trabajo que les
esperaba.

R E Y E S  M A G O S

Participantes de la carroza preparada por los alumnos y la asociación de padres del colegio de Santa Ana.

En  la plaza de los Fueros, se ubicó el belén vivienteLos Reyes, que una vez más pasearon en caballo, estuvieron arropados por cinco carrozas.





Eulate

Ancín

Villatuerta
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R E Y E S  M A G O S

Los Reyes en 
nuestras localidades

Unos momentos del paso de 

los Reyes Magos por la Merindad
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El vecino de Villamayor Car-
melo San Martín Gil presen-
tó su primer libro ‘Monjar-

dín. El castillo y la villa’, la primera
monografía que aborda plena-
mente la historia de la fortaleza
del siglo, así como la localidad
que lo alberga. El autor de la obra,
de profesión ingeniero técnico
agrícola, ha compaginado sus tres
últimos años de trabajo con la in-
vestigación en archivos públicos y
privados y se ha servido de más
de setenta libros para recopilar
toda la información.

San Martín, de 28 años, asegura que la
historia siempre le ha interesado, espe-
cialmente la historia de su localidad. Por
ello, la realización de esta obra represen-
taba una asignatura pendiente que ha
visto la luz, curiosamente, el año de la
conmemoración del mil cien aniversario
del rey Sancho Garcés I.

En opinión de su autor, el libro llega al
mercado en un momento en que el inte-
rés entre el público por el castillo se ha in-
crementado. “El castillo de Monjardín es
importante para el origen y la expansión
del Reino de Pamplona en el siglo X. En él
fueron enterrados los dos primeros reyes
de la dinastía Jimena, Sancho Garcés I y su
hijo García Sánchez, y, además, cobra más
importancia en estos momentos a raíz de
la implicación del Gobierno de Navarra en
las obras de rehabilitación y las prospec-
ciones arqueológicas”, expresó.

PRÓLOGO DE LUJO

La obra, de 237 páginas y con prólo-
go del presidente de la Junta Navarra
de la Asociación Española de Amigos

de los Castillos, Juan José Martirena
Ruiz, se estructura en dos partes dife-
renciadas: la primera aborda la historia
del castillo de Monjardín junto con una
cronología anexa y, la segunda, se cen-
tra en la localización y descripción de la
localidad que alberga el castillo.

Los trabajos de documentación han
arrojado nueva luz a algunos de los as-
pectos que envuelven la historia del cas-
tillo. Explica Carmelo San Martín que, aun-
que los reyes Sancho Garcés I y García
Sánchez fueron enterrados en Monjardín,
posteriormente abandonaron el sepulcro
del mauselo en un posible traslado a la
catedral de Pamplona. Asimismo, el cono-
cimiento de que el castillo fue donado al
conde de Lerín como recompensa a su
apoyo a las tropas castellanas queda en
entredicho, ya que, según datos aporta-
dos por San Martín, la donación fue reali-
zada cincuenta años antes.

La obra de Carmelo San Martín se
puede adquirir en las librerías de Este-
lla y Pamplona desde el pasado 24 de
diciembre. En presentación del libro, el
autor estuvo acompañado por el alcal-
de de Villamayor, Sergio Gómez.

Un libro sobre 
el castillo de Monjardín

recoge su historia

P U B L I C A C I O N E S

La primera obra del vecino de Villamayor Carmelo San Martín incluye 

también una amplia panorámica sobre la localidad que alberga la fortaleza

El autor del libro, Carmelo San Martín (derecha), junto con el alcalde de Villamayor, Sergio Gómez, durante la presentación.
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‘Monjardín. El castillo y la villa’
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Portada y maquetación: Txema Domench

Impresión: GraphyCems

Formato: 16,7x24 cm

Tirada: 1.000 ejemplares

Precio: 16 euros
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Zúñiga, un siglo en blanco y
negro’ es el último trabajo de
la Asociación Cultural Arki-

jas. Se trata de un libro fotográfico
que recopila más de 850 retratos
desde  1875 hasta 1972. El encar-
gado de esta recolección ha sido
Pablo Corres Ibáñez, oriundo de
Zúñiga y vicepresidente de la aso-
ciación. De esta forma, Corres defi-
ne el libro como “un paseo senti-
mental por nuestro pueblo de Zú-
ñiga, que se concreta en una plas-
mación gráfica cargada de cariño y
amor”.

Tal y como explicó Pedro Corres, el li-
bro se ha podido realizar gracias a las
aportaciones de todos los zuñigueses
que han presado sus instantáneas. “To-
dos los vecinos han aportado sus foto-
grafías y el que no lo ha hecho ha sido
porque no sabía que se estaban recopi-
lando”. A partir de este material, Corres se
encargó de escanearlas todas y de lim-
piarlas respetando su esencia.

En total son más de 850 imágenes re-
cogidas en 558 páginas de un ejemplar
editado en GraphyCems, y que se puede
adquirir en la librería Clarín y en la Aso-
ciación Cultural Arkijas en Zúñiga al pre-
cio de 20 euros. La estructura del libro se
rige por el orden cronológico de las foto-
grafías, comenzando en 1875 y finalizan-
do en 1972. La tarea más costosa ha sido
concretar la fecha de cada fotografía.“De
algunas no teníamos duda, como por
ejemplo del 13 de mayo de 1949 por la
recepción en Zúñiga de la Virgen de Fáti-
ma, pero en otras fotos tuvimos que in-
dagar a través de diversos datos y esta-
blecer un año, aunque tal vez no sea el
exacto”.

PATRIMONIO SENTIMENTAL

La presentación del ejemplar en la casa
de cultura Fray Diego de Estella atrajo a
más de medio centenar de vecinos que
abarrotaron la sala y destacaron la impor-
tante labor del libro. “Con este libro evita-
mos que se pierda el patrimonio senti-
mental de Zúñiga y además, esperamos

que sirva de estímulo y ejemplo para otras
localidades”, señaló Pedro Corres, coinci-
diendo con la opinión de los vecinos.

Además, durante la presentación Co-
rres anunció que la Asociación Cultural
Arkijas está preparando otros dos libros;
“uno poético y otro más científico sobre
el vocabulario zuñigués”.

Las memorias 
de Zúñiga

C U L T U R A

La Asociación Cultural Arkijas, a través de su vicepresidente, Pedro Corres,

presentó un libro que recopila más de 850 fotografías de la localidad

Pablo Corres, vicepresidente de la asociación Arkijas, se ha encargado de la recopilación de las fotos.

‘
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El recuerdo a Manuel Irujo
(1891-1981) marcó la mañana
el sábado día 7 gracias al ho-

menaje que la asociación Irujo
Etxea rindió al estellés con motivo
de la conmemoración del veinticin-
co aniversario de su muerte. Con la
presencia de sus nietos Miren y Mi-
kel Button Irujo los asistentes parti-
ciparon en una ofrenda floral en el
cementerio estellés y fueron testi-
gos de la inauguración de una pla-
ca conmemorativa en la fachada de
la casa natal de Manuel Irujo en la
plaza de Santiago.

Junto a los representantes de la familia
de Manuel Irujo, estuvieron, entre otras
personas, la alcaldesa de Estella, la socia-
lista María José Fernández, los concejales
Raúl Echávarri (PSN), Ricardo Gómez de
Segura (PNV y miembro de Irujo Etxea) y
Jaime Garín (EA); Joseba Azkarraga, dele-
gado de Justicia del Gobierno Vasco, el
presidente de EAJ-PNV, Iosu Ion Imaz, el
ex lehendakari Carlos Garaikoetxea, ade-
más de miembros de la asociación Irujo
Etxea, con su presidente Koldo Viñuales.

La jornada homenaje comenzaba poco
antes de las doce del mediodía con un re-
corrido en el cementerio estellés hasta la
tumba de Manuel Irujo al son de la Mar-
cha de San Andrés, a cargo de los gaiteros
Deierri, Tras la interpretación del Agur
Jaunak de los txistularis Padre Hilario Ola-
zarán, y una oración, se procedió a la en-
trega de flores. La comitiva también recor-
dó en el campo-santo, de la misma mane-
ra, al que fuera alcalde de Estella Fortuna-
to Aguirre.

A su término, la fachada de la casa natal
de Manuel Irujo, en la plaza de Santiago
acogía la inauguración de una placa con
su nombre. En el acto intervinieron el pre-
sidente de la asociación Irujo Etxea, Koldo
Viñuales; la alcaldesa de Estella, María
José Fernández, quien destacó el espíritu
humanista, europeísta y el talante del ho-
menajeado; y la nieta de Manuel de Irujo,
Miren Button Irujo.“Aunque hemos vivido
en Londres y en París, Estella siempre ha
sido nuestro pueblo especial. Gracias, Es-
tella, por recordarle siempre”, pronunció

tras descorrer la placa con el nombre de
su abuelo. El nieto de Irujo, Mikel Button
Irujo, bailó un aurresku en horno de su

abuelo. Un aperitivo en la sociedad Gure-
Geroa cerraba el programa homenaje rea-
lizado desde la asociación Irujo Etxea.

Recuerdo a 
Manuel Irujo en 
el 25 aniversario 

de su muerte

H O M E N A J E

La asociación Irujo Etxea dedicó al estellés una ofrenda floral 

y la inauguración de una placa conmemorativa en su nombre

Carrera política de Manuel Irujo
Manuel Irujo Ollo (1891-1981) perteneció a

una familia de raigambre carlista que se hizo

nacionalista gracias a la amistad con Sabino

Arana. La juventud de Manuel transcurrió entre

Bilbao y Estella. Abogado de profesión, realizó

una brillante carrera política, en 1919 es Dipu-

tado Foral de Navarra, cargo que se le impugna.

Forma parte de las juventudes Vascas del Parti-

do Nacionalista Vasco, partido en el que militó

hasta su muerte. En 1921 es elegido Diputado

de Navarra, reelegido en 1931, aunque renun-

cia. Desde 1931 hasta 1938 es electo diputado a

Cortes por Guipúzcoa. En 1937, ministro de Jus-

ticia, hasta enero de 1938, cuando se le cesa,

aunque continúa en el Gobierno como ministro

sin cartera hasta el mes de agosto. Desde 1939

hasta 1977 vive exiliado en Francia. De vuelta a

Navarra, desde 1977 hasta 1981, es nombrado

senador por Navarra y preside la Asamblea de

Parlamentarios Vascos. En 1979, diputado foral.

Un momento del discurso de la alcaldesa María José Fernández. A la izquierda, la nieta de Manuel Irujo

(Miren Button); el ex lehendakari Garaikoetxea y otros representantes políticos.
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La última actividad del Ayunta-
miento de Estella en 2005 es-
tuvo dedicada a los deportis-

tas de la ciudad del Ega. El Consis-
torio brindó un homenaje a los
clubes y jóvenes de Estella que
destacaron más durante el pasado
año. En total, seis clubes y diecisie-
te deportistas estelleses recibie-
ron el viernes 30 de diciembre una
distinción de manos de la alcalde-
sa, que posteriormente se acompa-
ñó con una aperitivo y con una
cena-gala del deporte que se cele-
bró en el frontón Remontival.

Distinción a seis clubes
deportivos estelleses

por sus triunfos 
en 2005

D E P O R T E

El Ayuntamiento también homenajeó a 17 deportistas 

de la localidad por su buen hacer 

Los 17 homenajeados posaron para la foto después de la entrega de placas y diplomas.

LOSDEPORTES
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El criterio de selección de los clubes
homenajeados estuvo marcado por los
triunfos conseguidos en el año 2005.
Concretamente, se distinguió a los equi-
pos que consiguieron durante ese año
quedar entre un primer y un tercer pues-
to de alguna competición en el ámbito
nacional. Así, los homenajeados resulta-
ron el Estella Grupo Esquí, el Club Ciclista
Estella, la Sociedad Deportiva Itxako, el
Club Deportivo San Miguel de Pelota, el
Club Deportivo Badminton Estella y el
Club Motoracing Estella.

Asimismo, diecisiete jóvenes depor-
tistas de la ciudad del Ega, componen-
tes de los clubes homenajeados, fueron
obsequiados con diplomas por su posi-
ción destacada en diversas competicio-
nes nacionales celebradas en el pasado
año 2005, lo que llevó muy alto el nom-
bre de sus respectivos equipos. A dife-
rencia de éstos, la Sociedad Deportiva
Itxako no obtuvo ninguna distinción de
forma particular ya que se trata de un
club con disciplina de equipo.

PREMIADOS EN EL ÁMBITO

PARTICULAR

Grupo de Esquí de Estella
Jokin Ruiz de Larramendi Roa: dos

segundos puestos en prueba internacio-
nal celebrada en Francia, 2º puesto en
Baches y 2º en Saltos (Francia-España) y

5º puesto en Campeonato de España
Absoluto.

Club Ciclista de Estella
Benito Ros Charral: Campeón del

Mundo de Trial Bici.

Motorista Racing Club
Ander Valentín Lasheras: Subcampe-

ón de España de Motocross Alevín.

Club Deportivo 
San Miguel de Pelota

Pablo Urrizelki Martínez: Campeón
de División de Honor del Campeonato
de España de Clubes–Mano Individual,
Campeón de División de Honor del Cam-
peonato de España Federaciones–Mano
Individual, Campeón de División de Ho-
nor del Campeonato de España Copa del
Rey-Mano Individual y Subcampeón de
División de Honor del Campeonato de
Europa Clubes–Mano Individual

Jorge Yániz Álvarez: Semifinalista de
División de Honor del Campeonato de
España Clubes-Mano Parejas.

Xabi Keralt Carlos: Semifinalista de
División de Honor del Campeonato de
España Clubes-Mano Parejas.

Mikel Lana Barrena: Campeón Infan-
til del Campeonato de España Federacio-
nes –Mano Parejas.

Club Badminton Estella

Maite Marco Oroquieta: 3º clasifica-
da doble femenino en el Campeonato
de España Infantil y 3º clasificada en el
Campeonato de España de Selecciones
Infantil.

Camino Labayru Ábrego: 3º clasifica-
da individual femenino en el Campeona-
to de España de Veteranos.

David Ruiz de Larramendi Urdanga-
rín: 3º clasificado individual masculino
en el Campeonato de España y 3º clasifi-
cado doble masculino en el Campeonato
de España Infantil.

Edurne Echarri Sembroiz: 3º clasifica-
da doble femenino del Campeonato de
España de la Juventud.

Silvia Ortiz Lana: 3º clasificada doble
femenino en el Campeonato de España
de la Juventud.

María Puy Ortiz Lana: 3º clasificada
Campeonato de España Infantil de Selec-
ciones.

Nelly Iriberri Villar: 3º clasificada
Campeonato de España Infantil de Selec-
ciones.

Iñigo Andueza Martínez: 3º clasifica-
do Campeonato de España Infantil de
Selecciones.

David Manzano Mendizábal: 3º clasi-
ficado Campeonato de España Infantil de
Selecciones.

Roberto Ruiz de Larramendi Urdan-
garín: 3º clasificado Campeonato de Es-
paña Infantil de Selecciones.

LOSDEPORTES

Integrantes del Club de Bádminton

saludan a la alcaldesa.

El presidente del club de pelota San Miguel recogió la

placa homenaje al club.

Fernando Ederra, recoge la placa de manos 

de la alcaldesa.
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LOSDEPORTES

PRIMERA DIVISIÓN
JORDANA HOGAR 2 - 2 COSMIK-GAZTERIA
CAMP.ARITZALEKU 2 - 2 BAR IZARRA
TOMÁS FOTOGRAF. 7 - 3 SUMIN.MONJARDÍN
CAMPING ACEDO 3 - 5 ELECTR. PIPAÓN
COC. V. URRIZA 3 - 3 BAR KOPAS
RESTAUR. ROCHAS 4 - 4 ZALDUX
INMO F3 5 - 4 HOST.R. VOLANTE

SEGUNDA DIVISIÓN
B. ROCA-REGALIZ 1 - 4 ESPRONTZEDA AC
VALDE GOÑI 3 - 2 NEUMÁT. LIZARRA

BAR AMETSA 1 - 4 EGA I.-C.ERNEST
C.NAVARRO A 0 - 3 BAR MALE
B. QUADERNA VIA 2 - 1 C.D. BEARIN
EXIT 1 - 0 BAR ARALAR
C.INTERNACIONAL 1 - 2 R. C. FAUSTINA

TERCERA DIVISIÓN
INMOB. SARASATE 1 - 7 PAN. ART. LORCA
CERV. EGA 3 - 2 O.LIZARRA INMO 
GRÁFICA LIZARRA 5 - 2 BAR ARALAR B
INF. LOS LLANOS 4 - 1 CERV. NAVARRO Z
CARROC. SANCHEZ 4 - 3 CD IOAR
VENTA LARRIÓN 5 - 4 CARP. LUQUIN

CONST. V.GARÍN 2 - 7 P.GUEMBE-SIP 20
E. SERV. VÉLAZ 3 - 2 CARBUR.AZAZETA

CUARTA DIVISIÓN
CROMATOMA 5 - 3 DAISY
ZAMAKIROBA 5 - 6 BAR ZULOBERO
UGTTRICOLOR N. 5 - 3 FONTAN. MAZZUCO
ASESOR. ASELAR 6 - 2 ELECTRI. ROBERT
LIZARRAKO GAZTE 12 - 2 PERRO VERDE
DIEZ DE AGOSTO 2 - 5 FONT. GARCIA
LA CARGA 5 - 0 GARNICACORTÉS 
IMPRENT JORDANA 4 - 10 BAR IZASKUN

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar The Faculty 12 9 0 3 63 32 31 30 2,5
Electr. Pipaón 12 9 1 2 66 27 39 29 2,42
Camp.Aritzaleku 12 8 2 2 46 30 16 26 2,17
Coc. V. Urriza 12 8 3 1 62 28 34 25 2,08
Jordana Hogar 13 7 2 4 37 26 11 25 1,92
Bar Kopas 12 7 3 2 53 38 15 23 1,92
INMO F3 12 6 4 2 40 39 1 20 1,67
Cosmik-Gazteria 12 6 4 2 43 32 11 20 1,67
Bar Izarra 12 5 5 2 41 43 -2 17 1,42
Tomás Fotograf. 12 5 7 0 55 60 -5 15 1,25
Camping Acedo 12 3 7 2 40 47 -7 11 ,92
Host.R. Volante 13 1 10 2 36 68 -32 5 ,38
Restaur. Rochas 12 1 9 2 35 63 -28 5 ,42
Sumin.Monjardín 12 1 10 1 32 78 -46 4 ,33
Zaldu Ø 12 1 10 1 27 65 -38 1 ,08

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 13ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Pan. Art. Lorca 12 9 2 1 58 29 29 28 2,33
Carroc. Sanchez 12 8 2 2 51 35 16 26 2,17
Inmob. Sarasate 12 8 2 2 57 46 11 26 2,17
Inf. Los Llanos 12 8 2 2 52 28 24 26 2,17
Carbur.Azazeta 12 7 3 2 58 46 12 23 1,92
P.Guembe-Sip 20 12 6 5 1 55 40 15 19 1,58
Const. V.Garín 12 5 4 3 46 48 -2 18 1,5
E. serv. Vélaz 12 6 6 0 30 44 -14 18 1,5
O.Lizarra INMO 12 5 5 2 40 42 -2 17 1,42
Venta Larrión 12 5 7 0 43 54 -11 15 1,25
Cerv. Ega 12 4 7 1 39 49 -10 13 1,08
Gráfica Lizarra 12 3 6 3 37 40 -3 12 1,
CD Ioar 12 4 8 0 40 48 -8 12 1,
Carp. Luquin 12 4 8 0 36 51 -15 12 1,
Cerv. Navarro Z 12 2 8 2 35 54 -19 8 ,67
Bar Aralar B 12 1 10 1 35 58 -23 4 ,33

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Valde Goñi 12 8 1 3 43 30 13 27 2,25
B. Quaderna Via 11 8 1 2 47 25 22 26 2,36
R. C. Faustina 11 7 3 1 42 28 14 22 2,
Exit 11 7 3 1 30 19 11 22 2,
Bar Male 11 7 3 1 44 28 16 22 2,
Esprontzeda AC 11 6 4 1 41 36 5 19 1,73
C.Internacional 11 5 4 2 49 34 15 17 1,55
Neumát. Lizarra 11 5 5 1 37 36 1 16 1,45
Bar Aralar 11 4 3 4 30 29 1 16 1,45
C.D. Bearin 12 5 5 2 36 34 2 14 1,17
Ega I.-C.Ernest 12 3 7 2 34 46 -12 8 ,67
Bar Ametsa 11 2 7 2 23 43 -20 8 ,73
B. Roca-Regaliz 11 2 9 0 26 57 -31 6 ,55
C.Navarro A 11 1 8 2 22 39 -17 5 ,45
B.Greta-C.Arbeo 11 1 8 2 28 48 -20 5 ,45

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Asesor. Aselar 13 12 1 0 83 32 51 36 2,77
Diez de agosto 13 10 3 0 77 38 39 30 2,31
UGTTricolor N. 13 9 2 2 68 47 21 29 2,23
La Carga 13 9 3 1 57 40 17 28 2,15
Bar Izaskun 13 8 3 2 74 58 16 26 2,
Bar Zulobero 13 7 2 4 65 54 11 25 1,92
Fontan. Mazzuco 13 6 5 2 61 59 2 20 1,54
Cromatoma 13 5 6 2 52 56 -4 17 1,31
Lizarrako Gazte 13 5 8 0 49 51 -2 15 1,15
Imprent Jordana 13 4 8 1 45 67 -22 13 1,
Daisy 13 4 8 1 36 46 -10 13 1,
Font. Garcia 13 4 8 1 48 51 -3 13 1,
Electri. Robert 13 4 9 0 48 69 -21 12 ,92
Zamakiroba 13 3 8 2 56 68 -12 11 ,85
Perro Verde 13 2 10 1 39 88 -49 7 ,54
Garnicacortés 13 2 10 1 40 74 -34 7 ,54

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

C 5
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Tras el descanso derivado de
las fiestas navideñas, varios
de los equipos de la S.D. Za-

latambor ya han retomado el
pulso de la competición. En divi-
sión de plata, Perfiles Sintal con-
siguió una victoria por la mínima
7-6 frente a un Corbera Tecnoma-
llas, rival que puso en serios
aprietos a los locales.

Como muestra significativa de ello, el
encuentro llegó al descanso con ventaja
2-5 para los visitantes. A pesar del domi-
nio inicial de Perfiles, los catalanes apro-
vechaban bien sus ocasiones logrando
cierto desconcierto entre los pupilos de
Ramón Navarro.

Al inicio de la segunda parte del en-
cuentro, Perfiles Sintal mostró un juego
brillante materializado en un empate en
el marcador con los aciertos de Felipe e
Iñaki por partida doble. En 26 minutos se
recortaba toda la ventaja con un marca-
dor que iluminaba el 5-5. El capitán del
equipo estellés, Jorge Calvo, añadía dos
excelentes goles, definitivos, a pesar de
que el Corbera desplegó en los tres mi-
nutos un buen juego basado en el siste-
ma portero-jugador y logró anotar otro
tanto. Como decíamos, finalmente, ajus-
tado 7-6 en el marcador.

TERCERA PLAZA

Los tres puntos sumados por Perfiles
Sintal, unidos a los resultados de la jornada
vuelven a permitir que el equipo de la ciu-
dad del Ega recupere la 3ª plaza exaqueo
con el Manacor. La próxima semana el
equipo viajara a Manresa para enfrentarse
en el Nou Congost al Arque con el objetivo
de sumar los tres puntos en juego.

Área -99 también volvió a la competi-
ción con victoria, ya que se impuso al
NORDECONS- ERRIBERRI por 5-2 y, de esta
forma, se vuelven a acercar a las primeras

plazas, mientras que en juveniles la S.D.
Zalatambor volvió a caer derrotado 4-8
contra Amor de Dios.

S.D. Zalatambor

Regreso a 
la competición 
con victoria

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

El encuentro de Perfiles Sintal contra el Corbera dejó 

en el marcador el ajustado resultado 7-6

El capitán Jorge Calvo anotó los dos goles de la victoria frente al Corbera. FOTO: ESTUDIO 447

LOSDEPORTES
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Las competiciones de balon-
cesto se han reanudado
este pasado fin de semana

con los dos equipos sénior del
Oncineda que han disputado sus
respectivos encuentros fuera de
Estella.

El equipo masculino de 1ª Nacional
Legarzia Promociones se enfrentó en
Zalla al Bidegintza y el femenino de 2ª
Nacional Lamaison hizo lo propio con-
tra el Cobaf en Calahorra. El sábado
día 14 comenzarán nuevamente los
partidos para el resto de los 16 equi-
pos que componen el grueso del Club
Oncineda.

BIDEGINTZA ZALLA
LEGARZIA (77-87)

Cada partido a disputar en esta fase
por eludir el descenso es clave y la con-
secución de una victoria fuera de casa
sabe a doble victoria, y ésta no tiene que
ser sino el principio de la recuperación
de este equipo que ha tenido mala suer-
te con las lesiones. Hemos comentado al-
guna vez que en cuanto se recuperaran
parte de los efectivos los resultados serí-
an esperanzadores de cara a mantener la
categoría.

En cuanto al partido en sí, remarcar lo
igualado del choque y la escasa diferen-
cia en el marcador conseguida por am-
bos equipos a lo largo del encuentro. Lle-
gada la segunda parte el equipo dirigido
en esta ocasión por Jesús Jiménez (se-
gundo entrenador) por la ausencia de
Iñaki mantuvo diferencias entre uno y
siete puntos que a falta de minuto y me-
dio para la finalización era de 3. Diferen-
cia que quedó ampliada a 10, como refle-
ja el marcador final, por el acierto desde
la línea de tiros libres tan denostada en
otras ocasiones.

Hay que continuar trabajando y rubri-
car ese precioso triunfo con una nueva
victoria el domingo, día 15, a las 12 horas
en el polideportivo ante un rival directo
como es Getxo.

COBAF
LAMAISON   (41-64)

Parece que ha comenzado este nuevo
año con buenos presagios para nuestros
equipos de nacional. A la victoria de Le-
garzia hay que añadir la conseguida el sá-
bado por el equipo femenino de Lamai-
son, dirigido en esta ocasión por Raquel
Igartondo (segunda entrenadora) por au-
sencia de Martín, en Calahorra ante el
equipo local Cobaf.

Muy nerviosas se mostraron las rioja-
nas desde el inicio del envite dada la im-
portancia de este choque entre dos equi-
pos que posiblemente estén muy parejos
en la tabla a lo largo de lo que queda por
disputarse de competición. Tras el co-
mienzo Lamaison marcó el ritmo de parti-

do agobiando en la zona a las pívots rioja-
nas que poco o nada pudieron hacer ante
el acierto de las nuestras como bien refle-
ja el marcador final de 41 a 64. Excesiva la
diferencia de 23 puntos para la igualdad
que se da en esta categoría, si exceptua-
mos a un par de equipos. Igualdad que a
buen seguro vendrán a demostrar las rio-
janas en el partido de vuelta que se ten-
drá que disputar en Estella

Una vez más resaltar el buen juego de
las juveniles que acuden a las convocato-
rias del equipo sénior. Afortunadamente el
futuro del Oncineda femenino parece es-
tar cubierto por unos cuantos años. Pero
lo más inmediato es ganar el sábado, a
las16 horas, a Salesianos de Vizcaya y se-
guir subiendo en la tabla.

C.B. Oncineda

Arranque de 
los equipos sénior tras

el parón navideño

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

Tanto el equipo masculino como el femenino vencieron 

en sus respectivos encuentros ante el Bidegintza y el Cobaf de Calahorra

Iñaki Cruz, entrenador del Legarzia

LOSDEPORTES
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EL sábado 14, el equipo de Divi-
sión de Honor de la S.D. Itxako
disputa, a las 19.30 horas y en

el Polideportivo Municipal Lizarre-
rria de Estella-Lizarra, el partido de
vuelta de Recopa de Europa corres-
pondiente a octavos de final.

Como todos recordamos, tras pasar la
primera eliminatoria contra el equipo isra-
elita HAPOEL KYRIAT-ONO, el Itxako que-
daba emparejado con el LOKOMOTIVA de
Zagreb, un equipo bastante más compli-
cado que el anterior, que cuenta en sus fi-
las con varias jugadoras internacionales.

El partido de ida se disputó en Zagreb.
La madrugada del 5 de enero la expedi-
ción emprendía viaje junto a algunos afi-
cionados. El encuentro se jugó el día 7 y se
retransmitió por Radio Navarra COPE.

La plantilla de Ambros Martín no reali-
zó una buena primera parte llegando al
descanso con un 14-4. En la segunda, sin
embargo, se pudo ver al verdadero Itxako,
y el equipo acortó distancias, aunque no
fue posible un mejor resultado, en gran
parte debido a decisiones arbitrales no
demasiado afortunadas. El Itxako regresó
a casa con un 24-17, y con la moral un
poco tocada.

A pesar de ello, quedan sesenta minutos
por jugar, y ya el segundo tiempo del par-
tido de ida lo ganó el Itxako. Estamos se-
guros que el equipo va a dejarse la piel en
la cancha para pasar esta eliminatoria.

Importantísimo el apoyo de toda la afi-
ción, ya que entre todos podremos ayudar
a sacar este reto hacia delante; desde es-
tas páginas aprovechamos para pedir que
se acuda al Pabellón, donde estamos se-
guros que se va a disfrutar de lo lindo.

En cuanto a los colegiados que dirimi-
rán el encuentro, vuelven a Estella las her-
manas francesas Charlotte y Julie Bona-
ventura junto con el Delegado Federativo
italiano Aldo Di Tullio.

COPA DE LA REINA

A todos aquellos que no podáis acudir
al Pabellón deciros que podréis disfrutar
del encuentro a través de Radio Navarra
COPE (para Estella en F.M. y para toda Na-
varra en O.M.), y que Canal 6 televisará el
partido en directo.

En cuanto a la competición liguera y a
una jornada de finalizar la primera vuelta,
el pasado miércoles se disputaba en Este-
lla la jornada número 12 contra las cana-
rias de Ro´casa, en el que Itxako conseguía
dos nuevos puntos muy importantes de

cara a ser cabeza de serie en la Copa de la
Reina. El resultado 23-16, un buen resulta-
do para el partido de vuelta de Recopa. Tal
vez sea una premonición.

En otro orden de cosas, contaros que
el equipo de División de Honor ha visita-
do estos días el Centro Oncineda de Este-
lla, así como la planta infantil de oncolo-
gía de la Clínica Universitaria. A todos
ellos les obsequiaron con algunos deta-
lles del club.

S.D. ITXAKO

Tras una derrota 
en Zagreb, Itxako 
venció al Ro’Casa 

S . D .  I T X A K O

El equipo se enfrentó el día 12 en Estella al conjunto canario,

encuentro que se saldó con victoria local 23-16

Las hermanas francesas Charlotte y Julie Bonaventura

junto con el delegado federativo Aldo Di Tullio.

Silvia Ederra en una espectacular acción ofensiva

LOSDEPORTES
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> ESTELLA

Cursos 

de la Mujer

En el trimestre de enero a

marzo, varios son los cursos

que organiza el área de la

mujer. Entre otros, se pue-

den destacar:

• El poder de lo femenino.
Lunes de 17.30 a 19.30 horas

en el centro joven. Comienza

el 16 de enero.

• Motívate: sé la persona

que quieres ser sin condicio-

nantes de sexo. Martes y jue-

ves de 20 a 22 horas en el

centro joven, a partir del 17

de enero.

• Hablar en público. Miér-

coles de 16.30 a 19.15 horas

y de 19.15 horas a 22 horas.

A partir del 18 de enero.

• Restauración de muebles.
Jueves y viernes de 11 a 13

horas y de 15 a 17 y de 17 1

19 horas en Canasa. Comen-

zó el 12 de enero.

• Gimnasia especial para es-
tar mejor. Indicado especial-

mente para mujeres con fibro-

mialgia que no pueden seguir

la gimnasia convencional.

Martes de 10.45 a 12.45 horas

y jueves de 16.30 a 18 horas en

el centro joven. Comienza el

17 de enero y el 19 de enero. 

• Relajación. Se imparte los

lunes de 15.30 a 17.30 horas

y los miércoles de 20.30 a

22.00 horas en el centro jo-

ven. Comienza los días 16 y

18 de enero. 

Inscripciones en el área de la

Mujer.

> ESTELLA

II Día 

del Itxakozaharrak

Todas las personas que for-

men parte de la S.D. Itxako o

lo hayan hecho en algún mo-

mento están convocadas al II

Día del Itxakozaharrak el sá-

bado 18 de febrero. El pro-

grama comienza a las once de

la mañana con una reunión

de bienvenida y aperitivo en

el bar del polideportivo de

Estella; a las doce y media,

gran partido de balonmano

entre viejas glorias. A las

14.30 horas, salida en auto-

bús desde el polideportivo

hasta Irache para comer. Foto

oficial en Irache con todos los

participantes y comida a con-

tinuación. 

A las 17.30, II Campeonato

de Mus Itxazoharrak con txa-

pelas para los campeones. A

las nueve de la noche, fin de

fiesta con merienda y karaoke

y a las 22.30 horas, vuelta a

Estella en autobús desde el

hotel Irache.

> VILLATUERTA

Concurso cartel 

de fiestas

La Comisión de Fiestas convo-

ca un concurso de carteles pa-

ra San Veremundo, en marzo,

en el que podrán participara

todos los niños de Villatuerta

menores de 13 años. El plazo

para entregar el cartel es el 20

de enero, en el colegio o en el

ayuntamiento. Los carteles de-

ben estar dibujados en una ho-

ja DIN A4 y deben contener

la información ‘Villatuerta San

Veremundo. Del 7 al 12 de

marzo de 2006 / 2006 koMar-

txoaren 7 tik 12 ra’. Habrá pre-

mios para los tres primeros y

el cartel ganador se imprimirá

como portada del programa de

fiestas de este año. Cada parti-

cipante deberá poner su nom-

bre por detrás del cartel.

> VILLATUERTA

Cambio en la actividad

de repoblación

La actividad de repoblación

prevista en el alto de Mau-

riain para el sábado 14 a par-

tir de las once de la mañana

queda aplazada para más

adelante, a un día de prima-

vera que todavía está por

concretar. 

LAAGENDA

Se impartirán cursos de

relajación los lunes de

15.30 a 17.30 horas y los

miércoles de 20.30 a

22.00 horas en el centro

joven.
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> ARIES 
Si estás receptivo como para escuchar el men-
saje de un amigo, tendrás muchísimas venta-
jas. Prepárate además esta semana donde te
van a llover muchos pretendientes.

> TAURO
Seguramente encontrarás nuevos entreteni-
mientos al lado de tu pareja, y si no la tienes, en
este mes abre bien los ojos, porque podrías
encontrarte con alguien muy especial. 

> GÉMINIS 
Se incrementará tu capital y con ello volverán
los días de tranquilidad laboral, porque en el
terreno de los sentimientos estos días van a ser
revueltos: dudas, desamores, y hasta alguna
pequeña aventura.

> CÁNCER
Sal al mundo y muéstrate en sociedad y podrás
encontrar gente que te va a ayudar mucho en tu
trabajo. También sal un poco de tu mundo inte-
rior y practica el diálogo con tus amigos.

> LEO 
Frena tus instintos o vas a conseguir enfadar de
verdad a tu pareja. Y es que una cosa es pensar
que esa persona es atractiva y otra muy distin-
ta coquetear. 

> VIRGO 
Estarás tan ocupado en tus cosas, que se te
puede pasar por alto la admiración que estás
provocando en otra persona. Párate, mira a tu
alrededor, y confía en tu instinto. 

> LIBRA
El panorama tranquilo del que disfrutas se
puede perturbar cuando te presenten a un des-
conocido. No te dejes llevar sólo por la emoción
del momento. Sería bueno que lo consultaras.

> ESCORPIO
Es posible que algún “ex” se entrometa en la
relación que mantienes, y lo peor es que crees
tan atada a sí a tu actual pareja, que no le des
la importancia que realmente tiene. 

> SAGITARIO
Tendrás éxito si sigues con tus planes hasta las
últimas consecuencias, sin pausas ni distrac-
ciones. Pero tus logros van a provocar algunas
envidias.

> CAPRICORNIO
En los momentos de intimidad es donde mejor
vas a encontrar la solución a los problemas que
ahora te agobian. Por una vez trata de fiarte de
tu criterio y no tanto del de los demás.

> ACUARIO
Le encontrarás gusto a eso de la libertad e
independencia, lo que puede provocar roces en
tu relación. Pero será bueno que conozcan esa
faceta tuya y aprendan a convivir con ella. 

> PISCIS
Las discusiones con tus superiores, de momen-
to, no te van a conducir a nada bueno... de
momento. Trata de buscar el momento oportu-
no para tus reivindicaciones. Trata de ser más
independiente de tu pareja

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

‘Pamplona, ciudad de todos. Capricho
Sinfónico’ es el último trabajo del músico
navarro  Fran Idareta. A sus 29 años su
último disco se ha convertido en un super-
ventas durante las navidades. 

Nunca podría haber imaginado que en 15
días se agotarían las 2.000 copias editadas
en CD con libro y en formato DVD de su
disco.

Este trabajo es un concierto-repaso a la
historia de Pamplona grabado con su
acordeón y 100 músicos, desde los herma-
nos Anoz a Carlos Núñez y Kepa Junkera.
El trabajo producido por Etxe-Ondo, pre-
senta catorce temas con una duración
total de 71 minutos.

Urko Musical

Título ‘Pamplona, ciudad de todos.
Capricho Sinfónico’
Autor Fran Idareta

>  CONCHAS DE PATATAS

Ingredientes

Patatas . . . . . . . . . . . . . . . .1 kilo
Queso rayado . . . . . . .35 gramos
Mantequilla  . . . . . . . .50 gramos
Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Preparación
Se  mondan las patatas, se cortan en trozos y se ponen a cocer con
agua y un poco de sal. Ya cocidas, se escurren, se pasan por tamiz
y se añaden dos yemas, la mitad de queso y la mitad de mantequi-
lla. Bien mezclado todo se sazona de sal y pimienta y se agregan
las claras de punto de nieve, moviendo la pasta con espátula. Se
llenan unas conchas, se vierte la otra mitad de la mantequilla
derretida por encima y se meten a horno fuerte para que se doren.
Se sirven en una fuente con servilleta, adornadas con un ramo de
perejil. 
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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 13. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Sábado 14. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Domingo 15. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 16. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 17. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Miércoles 18. 
M. Goyache Sainz de 
Vicuña. Mayor, 31

- Jueves 19. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Viernes 20. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Sábado 21. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

- Domingo 22. 
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

- Lunes 23. 
A. Irujo Elizalde, 
Mayor, 20. 

- Martes 24. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 25. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 26. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 27. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> CIRAUQUI
- Del viernes 13 al domingo 

15 de enero. B. Arraiza de 
la Fuente. San Román, s/n

> ZUDAIRE
- Del viernes 13 al domingo 

15 de enero. A. Lizarraga 
Rázquin. San Antón, 52 

> LEZÁUN
- Del lunes 16 al domingo 

22 de enero. C.J. Ros 
Nestares. Mayor, 3

> EULATE
- Del lunes 23 al viernes 27 

de enero. F. Aguirre 
Remírez. Mayor, 116

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 13 al domingo 

15 de enero. M.D. Mosén 
Gastea. San Andrés, 14

> DICASTILLO
- Del lunes 23 al viernes 27 

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

> LOS ARCOS
- Del viernes 13 al domingo 

15 de enero. M.J. Azcona 
Beguiristáin. Pl. Coso, s/n

- Del lunes 23 al viernes 27 
de enero. E.M. Ochoa 
Cortazar. Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 16 al domingo 

22 enero. F.J. Martínez 
García. Rúa de Santa 
María, 12

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

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

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

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

GUÍAUTIL
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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Para nosotros sí, los derbys debieran

ser una fiesta alrededor del fútbol. Por

eso, las peñas de Osasuna, Real Socie-

dad y Atletic Club de Bilbao de Estella-

Lizarra, ante los incidentes que en los

últimos años están rodeando los parti-

dos en los que participan nuestros equi-

pos, quisiéramos hacer llegar a los afi-

cionados un llamamiento al sentido co-

mún y a la racionalidad, ya que, al fin y

al cabo, esto es por encima de todo un

deporte. 

Consideramos que es lógico y hasta

divertido que existan apuestas, bromas

y piques, pero siempre desde el respeto

y el buen rollo. Lo que nunca acepta-

mos ni aceptaremos son las amenazas,

los insultos, las agresiones, etc. Enten-

demos que algunos aprovechan la enor-

me resonancia mediática del fútbol para

obtener beneficios que nada tienen que

ver con el mismo. 

En definitiva, como para cada uno de

nosotros nuestro equipo es el mejor, pe-

dimos a las distintas aficiones que apo-

yen a los suyos con más fuerza si cabe

que nunca y que no caigan en las tram-

pas que sirven para que algunos disfru-

ten viéndonos reñir entre nosotros. Bas-

tantes enemigos tenemos fuera como

para creárnoslos entre nosotros. 

¡Aupa Osasuna, Aupa Arreala, Aupa

Atletic y Aupa Alavés!

Peña Lizarra de Osasuna

Peña Ath. Club de Estella-Lizarra

Peña Erreala Estella-Lizarra

¿Derby, fiesta, fútbol?

@

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:

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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Ha comenzado a rodar el 2006

y uno empieza a pensar si todos

los proyectos que tiene plantea-

dos la ciudad los veremos hechos

realidad durante este año. Como

ejemplo, en la altoplanicie que

tiene la localidad y que antes al-

bergó el cuartel militar, veremos

cuándo empiezan las cimentacio-

nes del nuevo Palacio de Justicia

y de la sede de Mancomunidad

de Montejurra. Sería importante

ver que se construyen viviendas

ya anunciadas de VPO y, tam-

bién, una estación de ITV. ¿Con-

cluirán las obras del aparcamien-

to de la estación? ¿Cuándo co-

menzarán las obras de la Escuela

de Idiomas y estudios universita-

rios? ¿Se atraerá durante este

año alguna industria de cierta

importancia a nuestros polígonos

industriales?

Esperamos que la actual alcal-

desa dé un ‘empujoncito’ a nues-

tra ciudad y deje de ser Estella la

ciudad de los muchos proyectos

y nulas realidades...

¡Ah! y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo, nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

Proyectos

Queridos auroros: Espero que a la

lectura de esta carta os encontréis

bien. Yo, bastante harto. Me explico,

hay pocas cosas más agradables que

despertarse entre los sonidos de una

aurora bien cantada, como las vues-

tras; pero lo que no es tan agradable

que te despierten a las 6.00 de la

mañana con las estridencias de gai-

tas, tubas, bombardinos, etcétera. 

La aurora, por tradición, siempre

se ha cantado ‘a capella’ y así es co-

mo resulta verdaderamente agrada-

ble. Sin embargo, de un tiempo a es-

ta parte se han incorporado dichos

instrumentos que a esas horas no

son agradables. Si lo hacéis por co-

ger el tono, podríais utilizar una gui-

tarra o un acordeón, que no meten

tanto ruido y suenan suave. Esto es

sólo una sugerencia de un admira-

dor. 

Os deseo todo lo mejor y menos

estridente año nuevo. 

Envido

Auroras 
sin estridencias
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Soy un asistente asiduo a los Plenos de

nuestro querido ayuntamiento y quiero

escribir las impresiones que desde mi ata-

laya recibo de las actuaciones de los re-

presentantes del pueblo de Estella.

El pasado día 5, víspera de los Reyes

Magos, la alcaldesa y los concejales nos

dieron un recital de actuaciones dignos de

los Óscar. Tenían un tema peliagudo: des-

trozar el nombre de Estella o Lizarra, se-

gún la actuación administrativa sea en

castellano o en euskara, y cambiarla por la

mutante de Estella-Lizarra, que no es ni

en una lengua ni en la otra.

El concejal versado en leyes, Enrique,

recibió al toro por chicuelitas, actuando

como un verdadero maestro en el arte de

cúchares, pero conforme se iba desarro-

llando la lidia, en el cambio de tercio, em-

pezó a no confiar en su buen hacer y no

estuvo ducho con las banderillas, fallando

en la distancia, en las “voces” que lanzó

en el ruedo y cambió su papel de primer

espada por el de un apostador nato de

cualquier frontón de nuestra querida tie-

rra. Lástima, salió sin triunfos, era lo es-

perado, la corrida de un gran talante esta-

ba un tanto amañada.

Dos de sus subalternos, Rafael y José

Ramón, quisieron ocultar su “negao” arte

vociferando en unos niveles de decibelios

muy por encima de lo permitido en la Ley

de Seguridad Laboral. La razón no es di-

rectamente proporcional al nivel de voz

que se utiliza. Quizás sus fans los quieran

así, pero los espectadores consideramos

que algo menos de violencia auditiva se

agradecería.

Otro de los subalternos, Agustín, gra-

cias a que lo repitió varias veces y a una

ardua investigación, llegué a enterarme

de lo que quería. Citó sin nombrar a otro

primer espada, Fidel, o así al menos lo lle-

gué a entender yo. Este no tiene subalter-

nos y plantea la corrida a su buen saber y

entender. Parece ser que en la corrida an-

terior se lidió el mismo toro, “Estella-Li-

zarra”, y el espada que impuso en el cartel

anunciador de la corrida este mismo toro

no fue otro que el tal Fidel y con el con-

sentimiento del primer espada de Iruña

en euskara o Pamplona en castellano, el

triunfador Juan Cruz. No obstante si lo

tiene que negar lo negará. El valiente es

así hasta el final. El Agustín ya lo intentó

pero nuestro querido Fidel, por si las

moscas no se dio por aludido. El día me-

nos pensado lo reconoce en público y nos

quita un peso de encima que no veas.

Los otros dos subalternos de la misma

cuadrilla, Mario y Boni, estuvieron toda la

corrida viéndola desde el burladero. Estos

mocetes no sé si están muy conformes con

la cuadrilla que les han tocado.

En el otro lado del cuadrilátero, sa-

biendo el resultado de la pelea, Ricardo,

tranquilo, marcando bien los tiempos, es-

quivando con un buen movimiento de

piernas las embestidas de sus oponentes,

eso sí sin argumentación alguna, pero

con ese carácter afable y monjil que sabe

utilizar, para su provecho, a las mil mara-

villas. No convenció pero para qué si ya

sabía que iba a ganar por puntos. Se ru-

morea que es el peso pesado del equipo

G. La presidenta de la corrida no hace

nada sin consultarle aunque sea con la

mirada. Es de un tierno...

Del resto de espadas únicamente cabe

mencionar al Tito y es porque como ha di-

cho solemnemente en más de una de sus

actuaciones, algunas veces esto parece

que es un circo. Dadas sus salidas hilaran-

tes, dedicadas a los espectadores que allí

estamos, estamos seguros que ya sabemos

quien, en ese circo, hace el payaso.

Por último no quiero dejar esta crónica

sin dedicar unas palabras a las dos “num-

ber one” de la plaza, Mari Jose y Josefina,

esta última denominada así en los papeles

del ayuntamiento, cosa que como a mí, a

más de uno le puede sorprender.

Josefina, llamada la teatrera, ya que

aunque su actuación fue más bien escasa

estuvo siempre ahí, de apuntadora, diri-

giendo a sus huestes, dando indicaciones

a derecha e izquierda, en su papel total-

mente asentado y con ese halo de señoría

que su magnificencia va expandiendo.

Esta vez estuvo de segundota, pero qué

papelón.

Mari Jose en su papel de diva, por enci-

ma del bien y del mal, con un talante arro-

llador, buscando en su memoria histórica

aquellos pasajes y pases que le dejen co-

mo el aceite siempre arriba, defendiendo

con uñas y dientes su puesto, aunque para

ello tenga que machacar a los subalternos

díscolos, a los fieles los alimenta con sus

propias manos y en ellas.

El espacio no da para más y si todo va

normal espero seguir enviando un montón

de letras por cada pleno. Si la prensa me

lo consiente, claro está.

Desde la atalaya, 

Andrés de Estella

Estella-Lizarra y otras curiosidades
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso de 4 años, 90 m2, 3 hab.,
salón y 2 baños, cocina completa, garaje y

trastero en Carlos VII T. 677-785471
Se VENDE estudio de 30m reformado. T. 606-

327485
Se VENDE apartamento reformado de 65 m,

céntrico. T. 639-875837
Se VENDE piso con calefacción individual,

82m2, ascensor, 4 hab., cocina, baño y cuarto
de estar. T. 618-001080

Se VENDE apartamento de 75 m2 con ascen-
sor, calefacción y cocina montada, céntrico.

T. 687-726889
Se VENDE piso en travesía Merkatondoa,

Estella. 3 hab.,2 baños, salón y cocina mon-
tada. Garaje y trastero. T. 676-016466/620-

475714
Se VENDE piso en San Miguel. 3hab., salón,
cocina equipada, baño, balcón, 4º piso sin
ascensor. Fachada y tejado reformados.

Oportunidad. T. 695-422107
Se VENDE piso en urbanización del Puy, Iba-

rra I. T. 678-451965
Se VENDE 4º piso sin ascensor, 3 hab, coci-
na, salón, baño y despensa. T. 685-049430

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

bajera. T. 687-417373

1.1.DEMANDA
Se BUSCA borda o casa para rehabilitar con

terreno en valle de la Berrueza o Allín. T.
617-556728 (David)

BUSCO piso en alquiler urgentemente. T.

637-265652 / 600-627624
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE piso en Pamplona en Echavacoiz
alto, en la cuesta de Venta Andrés. T. 649-

592031
Se VENDE casa en Lerín de 168 m2. T. 948-

530334
Se VENDE casa en Fustiñana. 3hab., salón-

comedor, cocina, baño y 250 m de terreno. T.

948-541443 / 646-732560
VENDO adosado en construcción, entrega

verano 2006, en Muniain de la Solana. Jardín,
4 hab. (1 en planta baja) P. 34 millones +IVA.

T. 620-14087
VENDO casa en Cárcar con 1.000m de terre-
no, apartada. T.948-543730.Llamar de4 a8

VENDO hostal en la zona de Lodosa. T. 627-
258753

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

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

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

Se VENDEN 2 pisos en Arbeiza en construc-

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

1.2.DEMANDA
COMPRO piso en Pamplona y alrededores.
Económico, buen estado. T. 659-438454. A

partir de las 19hs.
COMPRO casa vieja o almacén en pueblo
cerca de Estella T. 948-555423 (noches).

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

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

Se VENDE plaza de garaje en C/ Mª de Ira-
che. T. 649-592031

VENDO olivar cerca de Estella 24 robadas. T.
943-293168

VENDO 4 obadas de olivar en Arróniz. T. 619-
966632

Se VENDE bajera de 100m con luz. T. 639-
875837

Se VENDE bajera en C/ Urbieta nº3, izqda, 40
m. T.650-167082

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

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

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

Miguel. T. 948-554094 /948-554794 (noches)
Se VENDE un olivar y una viña en Villatuerta.

948-551806

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA finca rústica en la zona norte de

Tierra Estella, Valle de Yerri, Allín o Amés-
coa. T. 686-809245

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



[ CALLE MAYOR 326 • 52 •  ESTELLA 12/01/2006]

COMPRARÍa terreno edificable para hacer
pisos, chalets, naves industriales en Tierra

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

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

rante en Estella. T. 948-555496

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T. 948-
540122.

Se ALQUILA apartamento con ascensor en
Plaza Santiago. T. 948-553600

Se ALQUILA piso nuevo en C/Comercio, 1º
pisoT. 948-550744 / 676-456075

SE ALQUILA piso céntrico con ascensor. T.
610-337380

Se ALQUILA o se vende piso en Estella (Avd.
Yerri) con ascensor. T. 948-552263

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella
de nueva construcción, totalmente amuebla-

do. T. 699-195028
Se ALQUILA piso de febrero a marzo en ade-

lante. T. 948-534061

1.4.DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler con bajera. T.607-683459
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T. 629-

910346
Se BUSCA apartamento o estudio en Estella

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

3 habitaciones. T. 948-551666

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en la cuesta de la
fuente en Arróniz. T. 941-225918

Se ALQUILA piso en Oteiza semi-nuevo y
amueblado. 3 hab., 2 baños y trastero. P. 400

euros. T. 629-484083
Se ALQUILA casa amueblada en Murugarren,
3 habs, baño, salón-comedor. Buen estado y

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

Arcos. T. 948-640083

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

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

666-194710

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

TERRENO
Se ALQUILA local de 40 m2 en Estella. Zona

comercial.P.300 eruos. T. 606-219399

Se ALQUILA local de 66 m2 en Edificio San
Miguel, preparado con agua, luz, tv, baño,

ducha. T. 607-433334
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio

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

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

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

629-075621
Se ALQUILA bajo comercial en Calle Nueva.

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

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

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

948-551838

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en

alquiler para furgoneta. T. 948-552686
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
VENDO Peugeot Partner 1.9. D, equipado con

cama, mesa y cortinas aislantes. Como
nueva. T. 646-228145

VENDO Citroen Xsara VTR 2.0 HDI, 3 puertas,
90 cv, 2002. Llantas, Pioner 6l.Muy buen

estado. P.8.500 euros. T. 687-979866
VENDO Nissan Terrano 2.0. 80.000Km, 3

puertas y equipamiento completo. Impeca-
ble. P: 16.000 euros. T.948-541425

Se VENDE SEAT Ibiza diesel, 5 puertas.T.
626-675431 /948-551537

Se VENDE Ford Mondeo 2.5 año 95, 24v,
170cv, suspensión rebajada y regulable. Inte-
rior madera y aluminio, AA, Radio CD Sony,
altavoces sony 3 vías y 160 w. Más extras.

P:5.000 euros. T. 665-662934
Se VENDE Peugeot 206, 1.4 gasolina, AACC,
diciembre 2000. 35.000Km.P: 7.000 euros,
guardado en bajera. T. 619-567429/619-

422465
VENDO WV California 2.4D, año 91, totalmen-

te equipada para camping, llantas, alarma,
portabicis y toldo. En perfecto estado. T. 676-

745041
Se VENDE mercedes 220, año 2001. Buen

estado. Extras. 20.000 euros. Tel.: 639-
404538

Se VENDE Mitsubishi Pajero seminuevo, die-
sel. T. 620-613554

Se VENDE Nissan Primera 102 cv, cierre
centralizado y AA. P.1.500 euros. T. 649-

592031
Se VENDE furgoneta Renault Traffic NA-AN.

77.000Km. buen estado P. 3.500 euros. T.
607-433334

Se VENDE Peugeot 206 HDI, modelo XT,
muchos extras. Marzo 2005. Nuevo. P.12.000

euros negociables. T. 615-409644
Se VENDE Suzuki Samurai, 142.000km con

ruedas de monte y enganche. Buen estado. T.
676-825423

Se VENDE BMW 325td, diesel, 1996, impeca-
ble, ABS, airbag, AA, techo eléctrico, carga-

dor de cd. P.7.000 euros. T. 630-530501
Se VENDE Suzuki Vitar año 93. Precio: 4.300

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

estado. T.948-554780
Se VENDE Opel Corsa, 1.7 diesesl con AA.

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

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

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

619-335805 /948-551529

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Scooter Derby Predator con 6.400
km. Muy buen estado, todas las piezas de
serie. P. 800 euros. T. 678-088575 / 948-

552707
Se VENDE quad Yamaha Blaster 200cc.

Diciembre del 2003. P.2.600 euros. T. 686-
361438

Se VENDE quad Yamaha  Blaster 200cc.
2tiempos. Económico. T. 628-065295

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

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

T. 676-759474

Se VENDE moto Gas-Gas 125, 2004. T. 687-
979859

Se VENDE minimoto Harley Davidson nueva.
P.200 euros. T. 646-546725

Se VENDE moto Scooter Peugeot Metal X. P.
600 euros. T. 667-048514

2.2.ACCESORIOS
VENDO batería monovolumen diesel, com-
prada en noviembre y con sólo una semana

de uso. Tengo factura y garantía. P. 60 euros.
T. 636-412965

Se VENDE equipo de música de coche. Kit 3
vías +audio y radio casette con cargador Alpi-

ne. T. 616-780405
Se VENDEN 2 cubiertas de nieve Cléber

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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolquie de 6.000kg basculante,
marca TEYMO, chiesel de 7 muelles. T. 687-

273570
Se VENDE una sembradora de 16 brazos.

Casi nueva y unos aladros para sembrar. T.
948-527087

Se VENDE cosechaodora Class Compac 25.
2,5 metros de corte. Perfecto estado. P:

1.000 euros. T. 619-300450
Se VENDE tractor John Deere en buen esta-

do. T. 948-534224

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

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

Poco uso y bien cuidado. T. 639-021676

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA coche eléctrico de los de permi-

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

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

646-546725

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE bici de montaña en buen uso. T.

948-551137
Se VENDE bicicleta de niño, rueda 24 pulga-

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

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

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

3.1.ACCESORIOS
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.

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

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

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

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN patines ROCES AVEC 5. T. 948-

546773 / 628-539342
Se VENDEN esquís y botas de esquiar, talla

42-43. P: 100 euros. T. 948-556071
Se VENDEN pies de gato nuevos sin estrenar.
Marca Boreal, talla 35-36. P. 30 euros. T. 628-

293750

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE frigorífico nuevo (sólo un mes) y
estufa de gas butano. T. 697-201463

Se VENDE centrifugadora nueva. T. 948-
552126

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

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDE sofá 3 plazas +2 sillones p.200

euros. T. 676-060583
Se VENDE espejo grande de baño con dos

focos y 3 estanterías. T. 669-968639
Se VENDE mueble de salón clásico, barra y
taburetes a juego. Económico. T.630-621324
Se REGALAN muebles viejos. Llamar de 20 a

21 h. T. 600-810925

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

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
VENDO abrigo de mujer de piel. Ante marrón
claro, talla 46. Muy poco uso. P.200 euros. T.

639-186289
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial,

talla 44. Económico. T. 948554031

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

948-395008 / 699-688072

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE DVD reproductor. P. 35 euros. T.
647-658215 (llamar por las tardes)

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

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

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

las tardes.

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

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

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

estado. 637-716341

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

euros. T. 620-490384

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

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

401934

5.4.DEMANDA
Se BUSCA contactar con jóvenes DJ’s. T. 629-

442603

COMPRO piano vertical de 2º mano en buen
estado. T. 626-973372

COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646-
185553

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice:
“Las cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Perga-

minos de Josué” S.X, “Rollo de Esther”
S.XVIII, “Estuche de piel de 35 estampas de

Mateo Fortuny grabadas directamente sobre
la plancha por Mateo Seguí y riera”S.XIX. T.

687-724490
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).

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 Play Station II con juegos piratas +
5 originales, mando y discos para piratear. T.

948-546773 / 628-536342
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x

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

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

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

incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos o niños los fines de semana. T. 680-
497808 

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
ayudante de cocina en Estella. T. 680-123813

Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina, limpieza, cuidado niños o
dependienta. En Estella o alrededores. T.

606-692483

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o labores de limpieza. De 8 a 1 del

mediodía. T. 620-924978
Se BUSCA señora en regimen de interna

para atender a persona mayor. T. 669-439172
Se OFRECE señora de Estella para plancha y

casa. T. 686-375431
Señora de Estella se OFRECE para trabajar

en limpieza o cuidado de ancianos. Asunción
Jiménez. T. 619-438817

Se OFRECE chica para trabajar de camarera
en Estella. T. 676-264375

Se OFRECE señora de Estella para trabajar
como dependienta en hostelería, etc. T. 948-

554176
Se BUSCA trabajo como ayudante de cocina o
cuidado de ancianos con experiencia. T. 649-

379878 / 948-341073
Se OFRECE señora para limpieza, cuidado de

señores mayores en Estella. T.690-310965  
Se OFRECE señora de Estella, auxiliar de
geriatría para cuidar hospitalizados con
experiencia y por horas. T. 647-899892

Se OFRECE chica de Estella de 30 años para
trabajar. Con experiencia en servicio domés-

tica y cuidado de niños. T.695-575384
Chica de 21 años se OFRECE para trabajar
de ayudante de cocina o camarera. T. 628-

367683
Se OFRECE chica para trabajar de 9.30 a

13.30h. cuidar niños o ancianos y limpieza. T.
620-924978

Se OFRECE chica para trabajar en el campo
o en fábricas. Con papeles. T. 699-016294

Señora española de 40 años se OFRECE para
cuidar niños. Con experiencia. T. 677-736385
Joven con carnet de carretirllero se OFRECE

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

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

629-976732
Se OFRECE mujer de 45 años para trabajar

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

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

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

725835
Se OFRECE señora para trabajar por las

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

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

por las mañanas. T. 948-553793
Se OFRECE señora de Estella para tienda,
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FELICITACIONES

Salma

Abdelaziz

Cumple 8 años 

el 10 de enero.

Muchas 

felicidades 

de parte de sus

padres 

y hermanos.

Abderrahman

Abdelaziz

Cumple 4 años 

el 13 de enero.

Muchas 

felicidades 

de parte de

sus padres y

hermanos.

Laura Esparza

Ventura

Cumplió el 30 

de diciembre 

su primer año.

Felicidades de

tus padres 

y hermana.

David

Galdeano

Valencia

Cumple 6 años 

el 21 de enero.

Felicidades 

de parte de 

tu familia.

Rocío y Guillermo

Peréz Ortíz

Cumplieron 2 años el 7 de enero

Felicidades.

Majda

ElMandil

Cumplió 14 años

Muchas felicida-

des de sus padres

y hermanos.

OTEIZA

Sergio

Vergarachea

Fernández

Felicidades en 

tu primer 

cumpleaños 

de parte de 

toda tu 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.

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
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para cuidar niños por

horas. T. 646-569092
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

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 pastores alemanes con pede-

gree de 1 mes. T. 687-074036 (Miguel).
Se VENDEN cachorros de Cocker. P.250

euros.T.626-254569. Amaya.
Se VENDEN perras podenco andaluz. T. 948-

553800
REGALO perro pastor vasco 3 años, vacunas.

Ideal fincas. T. 662-284458
Se VENDE cachorro mezcla Snaucer minia-

tura con Cocker. Perro pequeño ideal para
casa. P. 150 euros. T. 948-540008

Se VENDEN cachorros de Border Collie. T.
606-902690

Se VENDEN potros de monte, lechales.
T.620-613554

Se REGALAN perros recién nacidos. T. 657-
883848

Se VENDEN cachorros Setter de padres per-
diceros. T. 948-535012

VENDO urones. T. 636-863338
Se VENDE cordornices. 619-112671

Se REGALA perra de Basset Leonado de Bre-
taña con sabueso, de año y medio. Ideal

compañía. 659-086356
Se VENDE cachorro para pluma. Padres

cazadores. 948-554270 (tardes)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE puerta para escalera especial

para niños. T. 636-975648
COMPRARÍA silleta de niños de a partir de 1

año. T. 669-968639
VENDO cintas de video de dibujos animados

infantiles VHS. T. 948-539240
Se VENDEN 100 uds de teja mixta francesa.

Unos 10 m2, color rojo rústico, ideal para
porche. Completamente nueva. P.120 euros.

T. 636-412965
Se VENDEN con embalaje, como nuevos, por
comprarse provisionalmente, TAURUS TRO-
PICANO 10-C, P.59 euros; Radiador de aceite
FAGOR-NEVA RN-11 con patas, P. 39 euros;

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

cada una 19 euros. T. 687-724490
Se VENDEN tablones de madera de 3,5 m

con sus caballetes. T: 647-617368
Se VENDE caldera SIME atmosférica de cale-

facción y agua caliente, propano o gas ciu-
dad. T. 948-545489

Se VENDE mobiliario para tienda de ropa y
bisutería, mostrador, isletas y expositores. T.

661-073075
Se VENDE máquina expendedora de tabaco.

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

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

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

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

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

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

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

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

948+541339
Se VENDE colchón antiescamas, barandas de

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

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

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

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

VENDO leña de haya para fogón. T.
649158272

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

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

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

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

449015
Se VENDEN nogales autóctonos de 1,5 a 2

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

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

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

948-552126
Se HACEN escudos de apellidos en estaño a

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

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

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

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

539160
Se VENDEN dos máquinas registradoras.

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

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

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

Se 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 cámara de fotos digital Sony en

Estella. Por lo menos quisiera recuperar tar-
jeta de memoria con fotos. Entregar en

municipales o en el teléfono. T. 639-983172
PERDIDO teléfono móvil en Los Llanos. La

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

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

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

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

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA chica joven para compartir piso en

Avd. Yerri, nuevo. T. 676-315024
Se ALQUILa habitación. T. 659-270803

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 NECESITA chica/o responsable para com-
partir apartamento en Estella. T. 686-813974
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686-

768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la

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

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

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

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

10.2. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje de Estella a

Pamplona. Horario de centro comercial. De
10 a 16 y de 16 a 22h. T. 666-729770

COMPARTO viaje Pamplona-Estella. Salida
8.15 regreso 17.30 h. T. 696-328392

COMPARTO viaje Estella-Logroño. Salida
8.15 regreso 19 h. T. 948-554780

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

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

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

10.3. CONTACTOS
Chico BUSCA chico de entre 25 y 45 años

para una relación seria. Preguntar por Ima-
nol T. 687-220124

Si tienes unos 65 años, te apellidas Ayucar y
estudiaste en Salesianos de Pamplona y
jugaste en el trofeo Boscos llama al 948-
264241. Preguntar por Juan Asurmendi.

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





I N M O B I L I A R I A
2

0
0

0


