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LAPRESENTACIÓN

ESTELLÉS DEL AÑO

El futbolista estellés Juan Arza ‘Juanito’, de 82

años, se acercó hasta la ciudad del Ega para reco-

ger el premio que le convertía en el Estellés del

Año 2005. El que fuera conocido en el Sevilla F.C.

como ‘El niño de Oro’ y galardonado el pasado año

con motivo del centenario del club como ‘Futbolis-

ta del Siglo’, compartió mesa en el Restaurante As-

tarriaga con el resto de candidatos al premio, auto-

ridades e invitados. Una jornada que sirvió para re-

cordar las anécdotas de toda una trayectoria depor-

tiva y profesional. 

Varias anécdotas cuentan también los hosteleros

y propietarios de establecimientos entrevistados so-

bre la repercusión de la Ley del Tabaco en el pri-

mer mes de aplicación de la ley. No obstante, ex-

cepto en los centros de trabajo, la ley apenas ha

trastocado la dinámica en los bares de la ciudad del

Ega. En otro orden de cosas, en las siguientes pági-

nas podrá leer sobre el descenso en piragua de un

tramo del río Urederra. 

¡Hasta la próxima quincena!
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Homenajeado el año pasado
como futbolista del siglo
por el Sevilla Fútbol Club, el

estellés Juan Arza, de 82 años, se
acercó a la ciudad del Ega para re-
cibir un premio también muy es-
pecial, el de Estellés del Año 2005.
La entrega de la figura de bronce
del escultor Carlos Ciriza se realizó
en el contexto de una comida el sá-
bado 14 en el restaurante de Jesús
Astarriaga, promotor de la iniciati-
va junto a Luis Tobes desde sus ini-
cios en 1990.

Juan Arza recogió la estatua galardón de manos del entonces alcalde en funciones, Patxi Cabezón.
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Juan Arza, de 82 años,
recogió el galardón 

de Carlos Ciriza

E S T E L L É S  D E L  A Ñ O

El que fuera futbolista del Sevilla Fútbol Club y nombrado 

el año pasado ‘futbolista del siglo’ por esta entidad regresó 

a su ciudad natal, Estella, para recibir el homenaje
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Juan Arza, ‘Juanito’, estuvo acompa-
ñado en la gala de entrega por su mu-
jer, la estellesa Mercedes Napal Nava-
rro, y dos de sus primos, Vicente y Je-
sús Mari Arza. Junto a otros invitados,
a la décimo sexta edición del premio
no pudieron faltar el resto de candi-
datos al galardón: Suso Marañón, en
sustitución del presidente de la S.D.
Zalatambor, Pascual López; Merche
Osés, en el lugar de Xabier Larreta,
presidente del Centro de Estudios Tie-
rra Estella, CETE; el ex presidente de la
comparsa de gigantes y cabezudos de
Estella, Agustín Satrústegui; y el presi-
dente del Club Ciclista Estella, Miguel
Ángel Landa.

Todos ellos recibieron una insignia
del Ayuntamiento de mano del tenien-
te de alcalde, Patxi Cabezón, quien acu-
dió a la cita en sustitución de la alcalde-
sa de Estella, María José Fernández. La
pintora estellesa Yolanda Urrea, como
en años anteriores, entregó a la Estelle-
sa del Año 2004, Luisa Labayru (del
Club de Bádminton Estella), un cuadro
con su retrato.

“UN REGALO”
El premio Estellés del Año no era el

único motivo que traía a Juan Arza hasta
su localidad natal. Un galardón nuevo
este año, el de ‘Estrella del deporte’, recaía
también en sus manos y aprovechó para
recogerlo una jornada antes en la joye-
ría-relojería Riezu. En palabras del home-
najeado, los premios eran muy especia-
les.“Significa mucho para mí, porque vie-
ne de mi pueblo y significa que la gente
se acuerda de mí. La verdad que ambos
actos son un encanto de regalo”, apuntó.

El futbolista recordó detalles significa-
tivos del centenario del Sevilla, motivo
por el cual recibió el galardón de ‘Futbo-
lista del siglo’. “Durante el centenario del
Sevilla he vivido momentos muy simpáti-
cos y he llorado de emoción, pero cuan-
do me llamaron desde Estella por los ga-
lardones me entró un nerviosismo tre-
mendo, porque es un premio de mi ciu-
dad”, añadió.

‘ESTRELLA DEL DEPORTE’
Una gala, presentada al igual que la

entrega del Estellés del año, por el

E S T E L L É S  D E L  A Ñ O

La trayectoria
del ‘Niño del Oro’

Juan Arza nació el 12 de junio de 1923.

Sus primeros pasos como futbolista los dio

con 7 años en el equipo de Acción Católica,

después en el de aficionados La bomba y en

el Izarra. Después pasó al Deportivo Alavés y

el Málaga. En 1943, con 20 años, ficha por el

Sevilla. El club nervionense abonó al mala-

gueño 280.000 pesetas, una fortuna en

aquella época. Quizá por eso le pusieron el

sobrenombre de el Niño de Oro.

Su capacidad anotadora le llevó a realizar

un total de 182 goles en Primera División

–cifra récord en el club- y a ser el máximo

goleador del Campeonato de Liga en la tem-

porada 1954-55, con 29 tantos, de modo que

se convirtió en el único pichichi del conjunto

nervionense en toda su historia.

Pese a su enorme y demostrada calidad,

fue internacional A en sólo dos ocasiones: el

2 de marzo de 1947, en Irlanda, y el 8 de ju-

nio de 1952, frente a Turquía. En 1959, aban-

donó el club blanco para finalizar su carrera

deportiva en el Almería. Tras dejar el fútbol

activo, ocupó el puesto de entrenador del

Celta de Vigo y logró colocarlo por unos años

entre los grandes del fútbol español –inclu-

so lo llevó a la UEFA-. También dirigió al Se-

villa en distintas fases y consiguió salvarlo

en situaciones amenazantes de descenso.

Por último, condujo a otros equipos como el

Deportivo coruñés o el Cádiz.

En el aspecto personal, Juan Arza está ca-

sado con la también estellesa Mercedes Na-

pal Navarro, con quien tiene cinco hijos y

doce nietos.

Foto general con la presencia del galardonado y su mujer en el centro, el resto de candidatos, los organizadores,

la Estellesa del Año 2004 y la pintora Yolanda Urrea.

>>
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director de Punto Radio Tierra Estella, Al-
berto Araiz, contó con la presencia de to-
dos los candidatos a la Estrella del De-
porte. Además del premio a una trayec-
toria que decidió el promotor de la ini-
ciativa, Javier Riezu, el público votó entre
cuatro candidatos al mejor deportista
del año: Andrea Barnó (capitana de Itxa-
ko), Pascual López (presidente de la S.D.

Zalatambor), el trialero Benito Ros, el
atleta Gabriel Garín y el pelotari Pablo
Urrizelki. Fue este último quien obtuvo el
premio.

El pelotari agradeció el apoyo de la
gente. “De este premio destaco dos as-
pectos, primero que es una recompensa
no habitual para mí y, segundo, la con-
fianza que ha depositado en mí la gente

al darme este premio que no ha sido ga-
nado en cancha aunque sea un reconoci-
miento a mi trabajo”, declaró.

A la entrega de la joya-estrella acudie-
ron también los presidentes o represen-
tantes de los clubes nominados y los co-
laboradores de la iniciativa, quienes reci-
bieron un detalle cortesía de Joyería Rie-
zu. Un aperitivo cerraba el acto.

E S T E L L É S  D E L  A Ñ O

El ganador de la Estrella del Deporte, Pablo Urrizelki, muestra el galardón junto con el organizador de la iniciativa (ambos en el centro) y el resto de candidatos.
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Desde que el jueves 5 de ene-
ro se produjera el llamativo
incendio que quemó la últi-

ma planta del edificio principal de
Renolit, obligara a parar la produc-
ción y se desalojara a 21 vecinos
del portal de viviendas de Cordele-
ros más próximo a la fábrica, ha
transcurrido casi un mes. Durante
este tiempo, se ha vencido la incer-
tidumbre de buena parte de los tra-
bajadores que cobrarán el 100% de
su sueldo tras la presentación de
expediente de regulación de em-
pleo y las siete familias afectadas
han vuelto a sus hogares.

La regulación de empleo, con una dura-
ción mínima de seis meses, afectará a 100
de los 160 empleados, quedando exclui-
dos el personal técnico, almacén y mante-
nimiento, administración y los obreros
mayores de 50 años. En los primeros 180
días desde el momento del suceso, el
INEM se hace cargo del 70% del sueldo y,
después, del 60%. La cantidad restante
hasta el sueldo completo la aporta el se-
guro de la empresa. En cuanto a la anti-
güedad, se mantiene como si la plantilla
estuviera trabajando y la incorporación a
las líneas de producción se irá realizando
de manera progresiva.

Otra de las partes afectada por el incen-
dio del día 5, los vecinos, creó desde el pri-
mer día una comisión, para entablar con-
tacto con el Ayuntamiento, los diferentes
grupos políticos y también la empresa
con el objetivo de encontrar una solución.
Los doce días que las siete familias pasa-
ron fuera de casa, en bungalows del Hotel
Irache y en el Hotel Yerri, respondían a
una medida de seguridad durante el de-
sescombro en Renolit, pero la vuelta a
casa no dice adiós al problema.

FACHADA LIMPIA DE TITANIO

“Terminados los trabajos de deses-
combro y derribo, el Ayuntamiento con-

sideró que no existía ya riesgo y que el
edificio estaba en condiciones para vol-
ver. Pero las viviendas tienen grietas, se
está emplasteciendo y existen malas
condiciones de habitabilidad”, explica
Juana Martínez, secretaria de la asocia-
ción de vecinos San Miguel. Asimismo,
estos días se ha procedido en el edificio
a limpiar la fachada porque se había
quedado manchada de titanio. Los veci-
nos se encuentran a al espera de infor-
mes técnicos de los bomberos y de la
Guardia Civil.

A pesar de las reuniones casi a diario
entre los miembros de la comisión y
también con el Ayuntamiento, desde la
asociación se informa de que no existe
sobre la mesa ninguna solución para los
vecinos de Cordeleros. “La actitud del
Ayuntamiento no es como otras veces,
está más receptivo, pero nos encontra-
mos a la expectativa y un poco descon-
certados por noticias que se oyen. Espe-
remos que nuestro problema no vuelva
a caer nuevamente en el olvido”, añadió
Juana Martínez.

Regulación de empleo
para 100 trabajadores

R E N O L I T

Los 21 vecinos del bloque afectado más próximo a la empresa volvieron 

a sus hogares tras doce días de realojo en hoteles y bungalows

Imagen del edificio de Renolit, una vez extinguido el incendio.

EA propone trasladar a los vecinos 
a Camineros o a la casa-cuartel

El equipo de Gobierno, los vecinos de Cordele-

ros y la Guardia Civil conocían la solución que

plantea EA a la seguridad de los vecinos próxi-

mos a Renolit a través de una rueda de prensa

con los medios de comunicación convocada hace

unos días. El concejal de EA del Ayuntamiento de

Estella, Jaime Garín, acompañado del presidente

de EA en Navarra, Maiorga Ramírez, propuso las

casas de camineros o las viviendas de la casa

cuartel de la Guardia Civil de Estella como posi-

ble traslado para los vecinos.“En el caso de utili-

zar el emplazamiento de la plaza del mercado

viejo, el cuartel de la Guardia Civil podría trasla-

darse a Camineros, junto al parque de bombe-

ros”, explicaba Jaime Garín.

Esta propuesta partía de una premisa que ex-

plicó Maiorga Ramírez a los medios de comuni-

cación. “Ya se hizo una moción cesión de las vi-

viendas de los Camineros de todos los pueblos

de Navarra a los Ayuntamientos. El Gobierno de

Navarra dijo que lo estudiaría, pero se dilató el

proceso. No obstante, vemos que en Aoiz, gober-

nado por UPN, el Ayuntamiento ha tenido acceso

a esas viviendas”, apuntó.
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El presidente del Gobierno de
Navarra y de UPN, Miguel
Sanz, se reunió el pasado día

12 en Estella con los miembros del
comité local del partido en la ciu-
dad del Ega con el fin de planificar
la estrategia política para las pró-
ximas elecciones municipales. A
pesar de que la visita en Estella era
de carácter interno, al término de
la reunión, el presidente Sanz se
pronunció en rueda de prensa so-
bre diversos temas de actualidad,
como el incendio de Renolit y la
aprobación en pleno del cambio
de nombre de Estella.

“En el próximo congreso del partido se
establecerán las comisiones de trabajo
para comenzar a trazar el programa tanto
en el ámbito regional como local. Hay
que hacer lo posible por un cambio de
Gobierno porque no es bueno para una
ciudad la mezcla de varios partidos mino-
ritarios dejando de lado al partido mayo-
ritario”, explicó el presidente en referencia
a la situación municipal en Estella. Sanz
se refirió también a Estella como una ciu-
dad emblemática para el desarrollo eco-
nómico y social de Navarra en el futuro.

En otro orden de cosas, el presidente
manifestó públicamente la intención del
departamento de Industria de activar las
ayudas a la inversión y empleo para ga-
rantizar la continuidad de la empresa de
Renolit Hispania en Estella, los puestos
de trabajo, los sueldos y lograr que la
empresa causara las menores molestias
posibles a los vecinos.

ESTELLA O LIZARRA

En cuanto al cambio de nombre de Es-
tella por el binomio Estella-Lizarra, su po-

sición fue clara. “Nadie discute que Este-
lla pueda llamarse Lizarra. Sí criticamos
que se llame Estella-Lizarra porque crea
distorsión en la administración y en las
actividades diarias de las personas”, dijo.
Sanz defendió en representación del
partido el uso alternativo de los dos
nombres. “UPN no tiene nada en contra
de la utilización del vascuence, siempre

que se haga desde la libertad. Defende-
mos el uso alternativo de ambos nom-
bres desde la libertad”, matizó.

En la rueda de prensa ante los medios
de comunicación comparecieron junto a
Miguel Sanz, la portavoz de UPN en Este-
lla, María José Bozal; el presidente del Co-
mité Local, Andrés Valencia; la parlamen-
taria Amelia Salanueva y Eradio Ezpeleta.

Sanz acudió a Estella
para planificar 

las próximas elecciones
municipales

P O L Í T I C A

El presidente del Gobierno de Navarra mostró el apoyo 

del departamento de Industria a la empresa Renolit

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, compareció ante los medios de comunicación

tras su reunión con el comité local del partido en Estella.
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El pleno del Ayuntamiento de
Estella aprobó en sesión ex-
traordinaria el cambio de

aprovechamiento urbanístico de
terrenos de Oncineda, donde se va
a construir un complejo deportivo
al aire libre, por terrenos en Ibarra.
La permuta contó con la oposición
de UPN porque, en opinión de sus
concejales, se menoscaba el dere-
cho de los propietarios de Oncine-
da a pronunciarse y, además, “con-
tribuye a la especulación”.

Este cambio de aprovechamiento su-
pone una variación en el modelo estraté-
gico de ocupación. En opinión del regio-
nalista Enrique Beorlegui, además de ha-
ber excluido a su partido de las negocia-
ciones con los propietarios de Oncineda,
se vulnera el derecho de los ciudadanos
a participar en un documento de gran
importancia para Estella. “Nuestro voto
va a ser no y vamos a seguir coherentes
con nuestra postura en la aprobación ini-
cial”, apuntó Beorlegui.

En respuesta a la posición de UPN, la al-
caldesa, María José Fernández, aseguró
que la práctica de cambio de aprovecha-
mientos de una ubicación por otra es una
práctica realizada en muchos lugares, por
ejemplo Tudela,“gobernada por UPN”.

En otro orden de cosas, también se
aprobó la urbanización exterior de la
casa de juventud María de Vicuña, cuyo
plazo de entrega culmina el 15 de febre-
ro. En esta ocasión, UPN votó en contra,
por considerarlo un tema “nimio” que no
motivaba una sesión plenaria de carácter
extraordinario.

CIUDAD AGROALIMENTARIA

Se votó también una moción socialista
en contra de la ubicación de la Ciudad
Agroalimentaria en Tudela, en lugar de
San Adrián, localidad que cuenta actual-
mente con buena parte de la infraestruc-
tura. “El Gobierno de Navarra gastaría la
mitad de dinero aquí, porque en Tierra
Estella está la gestación de la ciudad
agroalimentaria. Además, Tudela siempre
ha tomado otras direcciones y la ETN
dice que tenemos que especializarnos”,

apuntó la primer edil. La moción salió
adelante a pesar de la oposición de los
tres concejales presentes en el pleno de
UPN y el edil de CDN.

Fidel Muguerza (CDN) no calificó la
decisión del Gobierno de Navarra como
demagógica. “Está basada en un estu-
dio realizado por una consultora exter-
na. Entiendo que se critique el informe
de una empresa de prestigio, pero no la
decisión del Gobierno de Navarra basa-
da en ese informe”, dijo.

En la sesión, que fue aplazada una se-
mana antes, se ausentaron los conceja-
les regionalistas María José Bozal, Agus-
tín Alonso, Mario Arellano y Bonifacio
Ros.

Asimismo, durante la hora de duración
de la sesión plenaria, varios trabajadores
del ayuntamiento se concentraron en el
salón de plenos mostrando carteles en
los que se leía ‘Convenio ya’.

Cambio de 
aprovechamientos 

urbanísticos en
Oncineda por Ibarra

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

El acuerdo fue aprobado con los votos de todos

los partidos políticos, excepto por UPN 

Varios trabajadores del ayuntamiento estellés mostraron carteles pidiendo convenio 

durante el transcurso del pleno.

Un momento del último pleno.
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¿La ley 
del tabaco
le anima 
a intentar

dejar 
de fumar?

La ley antitabaco, que entró el vigor el
pasado 1 de enero, pone más difícil a los fu-
madores el consumo de tabaco. En las em-
presas queda prohibido y los propietarios
de bares y restaurantes eligen la condición
de sus locales, con o sin humo. Los impedi-
mentos a los que se ven sometidos los fu-
madores puede animarles a intentar dejar
definitivamente un vicio nocivo para la sa-
lud. Ellos responden si la situación actual
que crea la ley les va a animar a vencer en
el pulso con la nicotina.

“No me lo planteo, por-
que no considero que
sea el momento. No
me veo con fuerza y,
además, ¿por qué lo
voy a hacer ahora?
¿Porque me lo han
prohibido? Lo haré
cuando me apetezca”.

Amaya Elorza Aramburu 
34 años. Ayegui

En paro

“Esta ley es un arma de
doble filo, a unos les
parece bien y a otros
mal. A mí, personal-
mente, que no fumo,
me parece bien.
Respecto a si la gente
va a pensar dejar de
fumar por la ley, la ver-
dad que no conozco
gente que lo vaya a
hacer aunque pienso
que puede ser un buen
momento”.

Alfonso Garrido Jiménez
64 años. Mendigorría 

Jubilado

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“No voy a dejar de
fumar de momento.
Disfruto fumando y
como no fumo mucho
nunca lo he intentado
dejar ni lo haré.
Sé que es perjudicial,
pero también tiene su
punto positivo,
el disfrute”.

Alberto Cirauqui López 
Los Arcos. 28 años

De baja

“Sí que me he plantea-
do dejar de fumar
alguna vez, pero no
definitivamente. Es
cuestión de cada cual y
exige mucha fuerza de
voluntad. Siempre he
querido dejarlo y la ley
puede ser un modo de
forzarlo”.

Ana Cristóbal Benito 
42 años. Logroño

Dependienta 

“No he pensado dejar-
lo. Me gustaría por
tema de salud pero no
porque haya una
norma nueva. De todos
modos, si voy a un sitio
y no puedo fumar, no
fumo y me aguanto. Si
tengo muchas ganas
salgo a la calle y ya
está”.

Elena Miñano Alda
41 años. Estella

Limpieza

“Estoy dejando de
fumar, pero lo he inten-
tado varias veces y
siempre vuelvo. De
todos modos, ésta va a
ser la definitiva porque
me encuentro con
fuerzas”.

José María Amezua Treviño 
52 años. Durango

Músico
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Del balcón del ayuntamiento
de Los Arcos volvieron a llo-
ver panes el domingo 22 de

enero, festividad de San Vicente.
Cientos de personas se congrega-
ron ante la fachada del edificio
consistorial para participar de una
tradición en la que se repartieron
600 barras de pan, divididas en
3.600 pedazos, y se distribuyeron
600 botellas de vino de las bode-
gas de la localidad –Nuestra Seño-
ra del Romero, Valcarlos, Fernán-
dez de Arcaya y Ascorbe.

El programa preparado para la festivi-
dad, que además este año cayó en do-

El Ayuntamiento 
arqueño lanzó 3.600
trozos de pan desde 
el balcón consistorial

T R A D I C I Ó N

Cientos de vecinos se congregaron el domingo 22,

festividad de San Vicente, ante la fachada del consistorio 

para participar del reparto bendecido

Cientos de vecinos participaron en el acto tradicional

ante la fachada del ayuntamiento de Los Arcos.
Se repartieron 3.600 trozos de pan 

y 600 botellas de vino
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mingo lo que la hizo más participativa,
comenzaba a las doce del mediodía con
una misa solemne en la parroquia de
Santa María a cargo del párroco José Mi-
guel Arellano. Al término de la celebra-
ción religiosa y ya en el consistorio, el sa-
cerdote bendijo los alimentos que más
tarde se repartirían entre los vecinos des-
de el balcón.

Además del alcalde Jerónimo Gómez
Ortigosa, otros miembros de la Corpora-
ción y representantes de asociaciones lo-
cales colaboraron en el ritual de lanza-
miento de los trozos de pan. El tradicional
acto se desarrolló ante los ojos del conse-
jero de Administración Local del Gobier-
no de Navarra, Alberto Catalán, quien se
acercó el domingo a Los Arcos para parti-
cipar en la celebración. A las tres de la tar-
de, se celebró una comida de Corpora-
ción e invitados.

ROMERÍA A YÁNIZ

La celebración de San Vicente se ha
convertido en Los Arcos en una de sus
más arraigadas tradiciones. Cuenta la
historia que San Vicente era un diácono
perteneciente a una familia consular origi-
naria de Huesca de principios del siglo IV.
El santo contaba con una ermita en su ho-
nor, hoy derruida, enclavada en el antiguo
poblado de Yániz, término municipal de
Los Arcos, donde se remonta la celebra-
ción originaria de San Vicente y que, algo
modificada, ha llegado hasta la actualidad.

Anualmente, el Ayuntamiento, junto
con el clero, autoridades y el pueblo acu-
dían hasta la ermita para rendir culto a
San Vicente. Se celebraba una misa, se
bendecía el pan y el vino y, después, se
arrojaba el pan en pedazos entre el pú-
blico congregado a través de una peque-

ña ventana. Los jóvenes recogían los tro-
zos para tomarlos en un almuerzo en
cuadrillas. Bajaban al pueblo con sus ron-
dallas para recorrer las calles y solicitar a
las mozas su aportación de jamón, chori-
zo y otras viandas. Luego todos juntos, lo
degustaban en las bodegas del pueblo.

La leyenda de San Vicente cuenta que

la madrastra del santo, en lugar de dejar-
le comer en la mesa con todos, le tiraba
pan por debajo de la mesa. No obstante,
se piensa que el origen más posible de la
costumbre de lanzar pan se remonte a
épocas de hambre cuando el Ayunta-
miento repartía este alimento básico en-
tre la población.

S A N  V I C E N T E

Como si lloviera del cielo, los vecinos se afanaron en recoger los trozos de pan bendecidos.

Las botellas de vino de las cuatro bodegas de Los Arcos se repartieron en mano.
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El Gobierno de Navarra, a tra-
vés de la Sociedad Pública
Navarra de Suelo Industrial

(Nasuinsa), y el Ayuntamiento de
Dicastillo han firmado un conve-
nio de colaboración para impulsar
la promoción y ejecución de un
polígono industrial de carácter lo-
cal en los términos Prado Vedado
y La Hoya, junto a la NA-122 Este-
lla-Andosilla. Con este convenio, el
Ayuntamiento de Dicastillo facilita
a Nasuinsa la propiedad de los
51.000 metros cuadrados para la
ejecución del polígono.

De esta superficie, 30.000 metros co-
rresponden a parcelas industriales y el
resto se destinarán a la creación de via-
les, aparcamientos, zonas verdes públi-
cas y espacios polivalentes. La inversión
prevista para el área de actividades eco-
nómicas asciende a 1,2 millones de eu-
ros. La elaboración de los proyectos ur-
banísticos (plan parcial y proyecto de ur-
banización) corren a cargo de Nasuinsa.

La gestión y venta de las nueve parce-
las en que se estructura el polígono tras
la urbanización las llevarán a cabo de
manera compartida la sociedad pública
y el Ayuntamiento de Dicastillo. Las ven-
tas podrán iniciarse en el momento en el
que las obras de urbanización permitan

garantizar los accesos, los servicios, sumi-
nistros de energía eléctrica, abasteci-
miento de agua y evacuación de aguas
pluviales y se disponga de cédulas urba-
nísticas o licencias de parcelación.

DESDE 1999
En la firma del convenio de colabora-

ción estuvieron presentes el consejero
de Industria y Tecnología, José Javier Ar-
mendáriz; el alcalde de Dicastillo, Carme-
lo Salvatierra; el director general de In-
dustria y Comercio, Enrique Díaz, y el ge-
rente de Nasuinsa, Ignacio Nagore.

El proyecto considerado más importan-
te de la legislatura de Carmelo Salvatierra
(Candidatura independiente) se remonta
a junio de 1999, cuando se clasifican las
parcelas como suelo industrial y se realiza
un primer contacto con Nasuinsa, que no
fructiferó. En la legislatura anterior, 1999-
2003, el Ayuntamiento mantiene su inten-
ción de fomentar el suelo industrial y apo-
ya un proyecto mancomunado en el que
se veían implicados varios Ayuntamientos
de la merindad, entre ellos Los Arcos. El
proyecto tampoco sale adelante y la
unión se desintegra. Entonces en noviem-
bre de 2003, en la actual legislatura, se re-
toma la construcción de un polígono local
y en junio de 2004 se firma un primer
convenio con Nasuinsa.

Dicastillo y Nasuinsa 
firman la ejecución 

del polígono industrial

D O T A C I O N E S

La inversión prevista en el área de actividades económicas 

asciende a 1,2 millones de euros

El alcalde de Dicastillo (C. Salvatierra) se reunió en Pamplona con el consejero de Industria (J.J. Armendáriz),

con el director general (E. Díaz) y el gerente de Nasuinsa (I. Nagore).

Once empresas optan 
al concurso 
de urbanización 
en Los Arcos

Once empresas han presentado

ofertas para participar en el con-

curso de urbanización del polígono

comarcal de Los Arcos, que cuenta

con precio de licitación de 2,9 millo-

nes de euros. Se trata de

Construcciones L. Elcarte, Azysa,

Entorno 21, Obenasa, Ferrovial, La

Nava, Vionasa-Arascon, Iruña

Construcción, Arian, Asfaltos de

Biurrun y Navasfalt. El departamen-

to de Industria y Tecnología prevé

adjudicar las obras en el plazo de

dos meses. 

El área de actividades económi-

cas se ubica al sureste de Los

Arcos, en la carretera que une esta

localidad con Sesma. Su superficie

ronda el medio millón de metros

cuadrados y es una de las actuacio-

nes más importantes de creación

de suelo industrial que el Gobierno

de Navarra va a desarrollar durante

la presente legislatura. 

La ordenación del área incluye en

su mayor parte parcelas industria-

les y, en menor medida, espacios

dedicados a actividades comerciales

y de servicios. 

El proyecto se desarrollará en

varias fases y de acuerdo a la

demanda de suelo industrial. 
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Los Ayuntamientos de Estella,
Viana y Los Arcos firmaron
el pasado 25 de enero un

acuerdo con la asociación de em-
presas de la merindad de Estella,
Laseme, para aprovechar el inte-
rés de todas las empresas que es-
tén dispuestas a elaborar nuevos
proyectos o invertir en diversifi-
cación en los 1,6 millones de m2

de suelo industrial que surgirán
entorno a la autovía Pamplona-
Logroño, teniendo en cuenta
también los polígonos de las lo-
calidades más pequeñas como
Dicastillo, Lazagurría, Acedo, An-
cín o Murieta, entre otros.

Esta tarea la realizarán a través de
tres grupos de trabajo, uno por cada lo-
calidad, y tendrán como fundamento
teórico los diversos estudios realizados
sobre las posibilidades industriales de
futuro de Tierra Estella, como son la Es-
trategia Territorial de Navarrra, Viálogos
de Caja Navarra, otro estudio del Ayun-
tamiento de Los Arcos y el elaborado
por Red Plena. A través de ellos se iden-
tificarán los sectores que representen
oportunidades reales de inversión. “Los
estudios nos marcan que las posibilida-
des de Tierra Estella girarán entorno a

las artes gráficas, al medio ambiente y a
la logística; por ello, debemos huir del
mero ensamblaje e ir hacia herramien-
tas tecnológicas” señaló Ángel Ustárroz,
presidente de Laseme.

Asimismo, los acaldes involucrados,
Mª José Fernández (Estella), Jerónimo
Gómez (Los Arcos) y Gregorio Galilea
(Viana), destacaron que no sólo se trata
de atraer nuevos proyectos sino propi-
ciar también la diversificación y mejora
de las empresas de la zona, como fun-
damento principal. También se tratará
de atraer empresas de capital  de capi-
tal riesgo que apuesten por las empre-
sas de la zona.“El no va más sería inclu-
so propiciar la creación de una empresa
de capital riesgo con empresarios de la
zona” añadió Ustárroz.

De esta forma, los alcaldes que rubri-
caron el convenio, afirmaron que para el
28 de abril tendrán listas las conclusio-
nes de este trabajo y se podrán conocer
las primeras iniciativas. Tanto es así, que
sin todavía ver la realidad, el polígono
de Los Arcos cuenta ya con la reserva
de 6 empresas de 30.000 m2 que podrí-
an establecerse en los 468.000 m2 de
suelo industrial, mientras que Estella
contará con 440.000 m2 y Viana con
750.000 m2.

Estella, Viana y Los Arcos 
se unen con Laseme para 

promover el desarrollo industrial

I N D U S T R I A

El acuerdo supondrá canalizar los proyectos que vayan dirigidos a los tres

polígonos que se sitúan en el eje de la autovía entre Estella y Viana

De izd. a dcha. Jerónimo Gómez, Mª José Fernández, Ángel Ustárroz y Gregorio Galilea en la rúbrica del convenio.

Mª JOSÉ FERNÁNDEZ 
[alcaldesa de Estella]

“No podemos esperar 
sentados; debemos 

trabajar conjuntamente”

JERÓNIMO GÓMEZ 
[alcaldes de Los Arcos]

“Que no se escape ninguna
empresa que intente 

afincarse en Tierra Estella”

GREGORIO GALILEA 
[alcalde de Viana]

“Tenemos que estar 
unidos para traer riqueza

a nuestros pueblos”
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Las vecinas de Estella Marisol
Azcorra Hernández, Begoña
Metauten Urrutia y Lourdes

Andero Cumbre han resultado las
principales afortunadas en la
campaña de premios que organi-
za cada año de cara a Navidad la
Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de la ciudad del
Ega. Para premiar la fidelidad de
los clientes, el colectivo repartió
100.000 boletos, 150 con premios
directos de 30 euros, y sorteó tres
premios de 600 euros, canjeables
por artículos en los estableci-
mientos asociados.

Tienen de tiempo para canjearlos hasta
el 25 de febrero, si bien las tres vecinas
afortunadas aseguraron tener bastante
claro en qué invertir el cheque premio. Los
números premiados, determinados me-
diante un sorteo ante notario, se corres-
pondían con los números 25.114, 14.750 y
60.126, entregados respectivamente en la
zapatería Toscana, en la óptica San Andrés
y la papelería Compás.

En la entrega de los cheques en la sede
de la Asociación de Comerciantes se die-
ron cita las premiadas, junto con los pro-
pietarios de los establecimientos que die-
ron el premio: Estibaliz Díez y Juan Anto-
nio Fernández, de la óptima San Andrés;
Puy Areta Salanueva, de Toscana, y Maria

Carmen Etxeberria, de Compás. Tampoco
faltaron el presidente de la Asociación de

Comerciantes, Alberto Gómez de Segura, y
la gerente, Loreto San Martín.

La Asociación 
de Comerciantes 

entrega tres cheques 
de 600 euros

C O M E R C I O

Las afortunadas tienen hasta el 25 de febrero para cambiar el importe 

por productos en los establecimientos socios del colectivo

Premiadas y comerciantes muestran los cheques canjeables en la sede de la asociación.
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El Museo Gustavo de Maeztu
acoge desde el pasado 20 de
enero la exposición de las

obras seleccionadas de la VII Bie-
nal de Pintura Ciudad de Estella-
Lizarra. De las 103 presentadas al
concurso, 28 se exhiben en la pi-
nacoteca hasta el próximo 12 de
febrero. Entre ellas, destaca la
obra ganadora ‘Paraíso Artificial
2’ del artista Alberto Urkiza Do-
mínguez, y las de los dos artistas
a los que se ha adquirido la obra
para formar parte del fondo de la
ciudad, José Miguel Corral y Jesús
Rivero López.

La presentación estuvo presidida por
Jaime Garín, edil de Cultura del Ayunta-
miento de Estella, quien transmitió la
opinión del jurado integrado por el crí-
tico de arte Juan Manuel Bonet; la di-
rectora de Feria de Arte Contemporá-
neo (Arco), Rosina Gómez-Baeza; el ar-

tista Juanjo Aquerreta; el director de la
Fundación Rodríguez-Acosta, José Ma-
ría Luna y el director del Museo Gusta-
vo de Maeztu, Gregorio Díaz Ereño. “El
jurado no tuvo dudas a la hora de deci-
dir; fue una decisión y rápida y además

consideramos que el nivel de pintura
de la Bienal ha ido subiendo con los
años” apuntó Garín.

Por su parte, Alberto Urkiza, ganador
de esta séptima edición, destacó la
buena acogida que tiene este certa-

El Gustavo de Maeztu
acoge las 28 obras 

seleccionadas 
de la Bienal

C U L T U R A

Tras conocer el fallo del jurado el 18 de noviembre, la pinacoteca 

muestra los cuadros elegidos comenzando por ‘Paraíso Artificial 2’,

ganador de esta séptima edición

El concejal de Cultura, Jaime Garín, presentó a los artistas ante los medios de comunicación.

Tu sitio de encuentro
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men que se ha convertido en un refe-
rente nacional, y explicó su obra. “He
utilizado dos elementos para crear una
situación. La masa principal está confi-
gurada por un elemento gráfico rela-
cionado con el mundo de la economía,
medicina y física, y para el relleno he
elegido un diseño de camuflaje. El re-
sultado es una situación concreta den-
tro de un paisaje contemporáneo” ex-
plicó Urkiza.

ADQUISICIÓN DE OBRAS

Además de la obra de Alberto Urkiza,
el Ayuntamiento de Estella adquirió
otras dos que pasaran a engrosar la co-
lección municipal que alberga el Mu-
seo, diversas dependencias del Ayunta-

miento y espacios como la Biblioteca.
Se trata de las obras de José Miguel Co-
rral, definida por el artista como una
imagen creada enteramente en el estu-
dio a partir de tierra, miga de pan y
óleo, y de la de Jesús Rivero, descrita
como un cuadro figurativo que a la vez
posee mucho misterio.

Además de las obras adquiridas los
miembros del jurado hicieron una
mención especial a los artistas Andrés
Santamaría, Aitor Lanjarín y Julián Valle.
Como novedad, en esta edición el jura-
do eligió entre las 28 obras que se ex-
ponen en el museo, tres de artistas es-
telleses como son Andrés Santamaría,
Conchita Albizu y Manuel Padilla, des-
tacando el alto nivel de la zona.

B I E N A L  D E  P I N T U R A

Autores de 
las 28 obras 
expuestas

Las obras expuestas son de los artistas Al-

berto Urkiza, José Miguel Corral, Jesús Rivero,

Aitor Lanjarín, Julián Valle, Andrés Santama-

ría, Luis Candaudap, Maite Vélaz, José Ramón

Elorza, Marisol Esparza, Manuel Padilla, Vicen-

te Fernández, Raquel Arévalo, Javier Balda,

Fernando Pagola, José Ramón Amondarain,

José Manuel Broto, Elena Jiménez, Abelardo

Bolaños, Ainara Erentxun, Jesús Arguiñariz,

Carmelo Camacho, Eduardo Alsasua, Mauricio

Vergara, Conchita Albizu, Alfonso Ascunce,

José Ignacio Agorreta y Koldo Sebastián.

Alberto Urkiza 

con su obra ganadora.

Jesús Rivero,

junto al cuadro

adquirido por

el Ayuntamiento.

José Miguel Corral  

y su obra, también 

adquirida.
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Con motivo del quinto cente-
nario del nacimiento de San
Francisco Javier (1506-1552),

el IES Tierra Estella y el Centro de
Estudios de Tierra Estella (CETE)
organizan un ciclo de conferencias
dedicado a los alumnos de cuarto
curso de la ESO y de Bachillerato,
así como al público en general que
quiera profundizar en la vida del
personaje navarro y de la época
que vivió. El programa se compone
de tres charlas, la primera ya pro-
nunciada el pasado 26, y de una vi-
sita cultural a Javier para alumnos
y socios del CETE.

Realizada ya la intervención de Luis Ja-
vier Fortún, archivero-bibliotecario del
Parlamento de Navarra, sobre Francisco
de Javier y la Navarra de su tiempo, las si-
guientes citas están fechadas para los jue-
ves 2 y 9 de febrero a las 19.00 horas en la
sala de conferencias del museo Gustavo
de Maeztu. La del día 2 versará sobre el
trabajo de misionero de Francisco de Ja-
vier y la pronunciará el director del centro
de Javier, Ricardo Sada. La del día 9 corre-
rá a cargo del profesor de Historia del
Arte de la Universidad de Navarra, Ricardo
Fernández, quien se centrará en la figura
de San Francisco Javier en  cuanto al arte
y la memoria colectiva de Navarra.

Como colofón al ciclo de conferencias,
se organiza una visita cultural a Javier el
sábado 18 de febrero, bajo el nombre
‘Tras la huella de Javier’, que incluirá la re-
habilitación del castillo y su entorno. La
salida, con un precio de tres euros, co-
mienza a las nueve de la mañana desde
la estación de autobuses bajo la direc-
ción del profesor Román Felones.

TRABAJO EN LAS AULAS

La presentación del ciclo la realizaron
en el centro de estudios el vice-director,
José Luis Abaurrea; el profesor y presi-
dente del CETE, Xabier Larreta, y el profe-
sor y coordinador del programa, Román
Felones. Felones, doctor en Historia, ex-
plicó que la actividad se enfoca como un
modo de romper la dinámica educativa
en las aulas, a pesar de que la figura de

San Francisco Javier, así como la época
histórica en la que vivió, la han trabajado
los alumnos en clase mediante un libro
monográfico, editado por el Gobierno de
Navarra, ‘El mundo de Javier. Una visión
del siglo XVI a través de la vida de San
Francisco Javier’. Junto a ello, los alumnos
formarán parte del auditorio en el mu-
seo con su cuaderno de notas.

Sobre la figura de Francisco de Javier,
el coordinador del ciclo destacó su pro-

yección exterior y la “ingente bibliografía
acumulada”. “Pero es un personaje que
está mal conocido en su tierra. Por ello,
estas conferencias pretenden dar a cono-
cer algunos rasgos de su vida y obra co-
rrectamente contextualizados. Asimismo,
cabe destacar que la interpretación de su
vida ha de hacerse con los parámetros
del siglo XVI. Su comportamiento y su
evangelización, por ejemplo, eran pro-
pios de ese tiempo”, añadió Felones.

Un ciclo de conferencias
aborda la vida y época
de Francisco de Javier

H I S T O R I A

La iniciativa, fruto de una nueva colaboración entre el IES Tierra Estella 

y el CETE, comenzó el día 26 y se prolonga los jueves 2 y 9 de febrero

Colaboración cultural
El programa centrado en la

figura de Francisco de Javier y su

época (1506-1552) responde a

una muestra más de colabora-

ción entre el IES Tierra Estella y

el CETE, colectivo gestado en el

seno del centro educativo. Re-

trospectivamente, ambas enti-

dades han organizado conjunta-

mente, por dar unos ejemplos,

un programa sobre el milenario

de Sancho el Mayor el año pasa-

do; otro sobre la Navarra en el

siglo XVI, a propósito de la res-

tauración de un documento; y

en 1998 se preparó ‘El 98 y sus

consecuencias’, cien años des-

pués de la crisis de 1898.

De izda. a dcha., Xabier Larreta (CETE); el vice-director del IES, Luis Abaurrea,

y el coordinador del ciclo, Román Felones.

C 5



ESTELLA – ZONA EN EXPANSIÓN
Piso reciente construcción
3 hab., salón, cocina, 2 baños,
Garaje y trastero. Muy luminoso,
Buenos vistas. Infórmese

ESTELLA – POLÍGONO INDUSTRIAL
MERCATONDOA
Naves nueva construcción  
Desde 290 m2 hasta  2.400 m2
Materiales 1ª calidad. Entrega inmediata

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa totalmente reformada
Pueblo con servicios. Patio y terraza
Urge Venta 90.150 €

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 con estupenda bajera y terraza
6 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblada. Para entrar a
vivir. Pueblo con servicios 
económica  - 132.200 €

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

ESTELLA
Piso reformado, todo exterior
3 hab., salón, cocina y baño
Semi-amueblado
Calefacción gas-oil
Muy económico
138.200 €

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
A 2 MIN. DE ESTELLA, PUEBLO CON
SERVICIOS
Casa de 95 m2, tejado nuevo
Calefacción gas-oil, ventanas aluminio
Urge Venta  - MUY ECONÓMICA
132.200 €

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

A 5 MINUTOS DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir,
5 Hab., salón con chimenea
Amueblada, buena ubicación
Ocasión, Urge venta.

Ofertas Inmobiliarias
ENTRE ESTELLA- PAMPLONA
Puente La Reina – En la c/ Mayor
Dúplex nueva construcción
3 hab., salón, cocina, 2 baños

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

ESTELLA  - CASCO HISTÓRICO
Dúplex reciente construcción
2 hab., salón, cocina, baño y vestidor.
Abuhardillado, chimenea
Vivienda con encanto. Económico

TIERRA ESTELLA
Unifamiliar independiente con terre-
no, 6 hab., 2 baños, cocina, txoko,
chimenea, Calefacción gas-oil
Ubicación prodigiosa. Pueblo con ser-
vicios. Financiación a  su medida

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

ESTELLA – BARRIO SAN MIGUEL
Estupendo piso 3 hab., amplio  salón,
cocina, baño. Reformado, calefacción
de gas-oil. Totalmente amueblado,
estupendo balcón
Financiación a su medida
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La pinacoteca estellesa Gustavo de Maeztu acogió del 17 al 19 de enero un nuevo ciclo

de conferencias organizado en colaboración con la Universidad de Navarra. En esta tercera

edición, el tema elegido fue “La letra del asfalto: literatura y ciudad” y contó con la colabo-

ración de tres profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra.

El ciclo comenzó con la ponencia de Gabriel Insausti “La jungla de asfalto: novela negra y

cine” el martes 17. Tomó el relevo Javier de Navascués con la conferencia “De París a Bue-

nos Aires: ciudades míticas en la literatura”, y por último, el colofón a estas conferencias lo

puso Carlos Mata con “Estella, ciudad literaria” ponencia que más atrajo la atención de los

vecinos, ya que resultó el único día que la sala de conferencias del museo se llenó.

El Museo Gustavo de Maeztu acogió un
nuevo ciclo de conferencias

Fotonoticia

El Ayuntamiento 
estimará parte 
de las alegaciones 
de CDN

El Consistorio estellés ha deci-

dido estimar parte de las alega-

ciones que el grupo municipal

CDN presentó con el apoyo de

583 firmas de vecinos del barrio

de Lizarra. En concreto, parece

ser que tanto Mancomunidad

como los distintos grupos munici-

pales están de acuerdo en trasla-

dar el edificio de Mancomunidad

de Aguas de Montejurra a la zona

sur del solar, en un nivel inferior

junto a la calle Juan de Labrit, y

no en la parte más alta del solar. 

Asimismo, parece que donde

más problemas encontrarán para

aproximar posturas será en la

ubicación del edificio de los

Juzgados, ya que tanto CDN

como los vecinos firmantes solici-

taron se construya en la parte

más próxima a la plaza de

Santiago, mientras que los gru-

pos políticos apuestan por erigir

este edificio en la parte más pró-

xima a la iglesia de San Pedro de

Lizarra. 

No obstante, estas dos y otras

alegaciones relativas al estudio

detalle del cuartel están previstas

para su votación en el pleno del 2

de febrero.
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Romería a la ermita
de San Sebastián

La ermita de San Sebastián volvió a reunir en enero a los
vecinos de Muniáin de la Solana con motivo de la romería

organizada una vez más por la cofradía en honor del Santo,
San Sebastián. La subida a lo largo de más de tres kilóme-
tros obtuvo su recompensa con los almuerzos basados en

chorizo, pan y vino como alimentos básicos. En la ermita, el
párroco de la localidad, ofició misa. Asimismo, la parroquia
de Muniáin, Nuestra Señora de la Asunción, acogió las no-

venas a las siete de la tarde.

LAIMAGEN
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Los bloques de viviendas nú-
meros 3, 5 y 7 en la calle Za-
patería de Estella se desplo-

maron durante los trabajos de
derribo de la empresa Soto, de
Los Arcos, sin provocar daños
personales. Durante las obras, la
calle del casco antiguo permane-
cía cerrada al paso cortada con
unas vallas, aunque sí se permitía
el paso de los vecinos. El suceso
ocurrió el lunes 16 en torno a las
once de la mañana.

La empresa constructora que levanta-
rá un bloque de seis viviendas en el so-
lar contaba con todos los permisos.
Además, las obras de derribo comenza-
ron unos días antes a mano y el día del
suceso se utilizaba la máquina retroex-
cavadora por primera vez. La intención

era derribar tan sólo el último piso, des-
de la primera altura hacia arriba; pero la
pala dio con el medianil y la débil es-
tructura de los edificios hizo que toda

la fachada, excepto la planta baja, se vi-
nieran abajo.

La droguería-perfumería Rendo, ubi-
cada en los bajos de la vivienda de en-

Se desploma una
fachada en el casco
antiguo sin causar
daños personales

D E R R U M B E

El escombro afectó al bloque de viviendas de enfrente 

y a una droguería de la calle zapatería

Imagen del derrumbe de las fachadas de los tres edificios en la estrecha calle Zapatería.
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frente en el número 14-16, y la fachada
del bloque de viviendas número 12
fueron los principales afectados. El es-
combro desplomado con un fuerte es-
truendo dañó los cristales y la estructu-
ra de madera del escaparate del esta-
blecimiento, así como la puerta y la
persiana metálica, y dobló el balcón del
primer piso del número 10. También
produjo desperfectos visibles en la fa-
chada de esa vivienda.

En los momentos del desplome, la
propietaria de la droguería, Natividad
Gómez Estrada, se encontraba dentro
del local con la persiana bajada para
evitar los golpes de los cascotes que
caían. Fue precisamente la persiana la
que actuó de pantalla y evitó males
mayores dentro del establecimiento.
Varios vecinos se encontraban en las
inmediaciones cuando se produjo el
incidente.

El propietario de la frutería Ibáñez,
junto a las casas derruidas, se encontra-
ba en la calle cuando ocurrió todo. Asi-
mismo, otro vecino del número 14 lle-
gaba a su portal en el momento en
que caía todo el escombro. Afortuna-
damente no hubo que la mentar daños
personales y todo quedó en un susto.
La alcaldesa de la ciudad, María José
Fernández, se acercó al lugar para pre-
ocuparse por los daños producidos.

D E R R U M B E

El balcón del primer piso y la fachada quedaron

dañados.

En el momento del derrumbe, varios vecinos se

encontraban en la calle.

La Comisión del Carnaval
disminuirá el calendario
de actos si el Consistorio 
no aumenta 
la subvención

La comisión organizadora del

Carnaval de Estella, compuesta por

representantes de distintos colectivos

culturales de la ciudad, manifestó en

rueda de prensa su preocupación

ante la escasa ayuda económica que

ofrece el Ayuntamiento. En caso de

que no aumente la aportación de

6.000 euros de años anteriores, el

programa de actividades se vería en

peligro. La Comisión arrastra un

déficit de 4.506 euros desde el año

pasado. El presupuesto para toda la

programación del 2005 ascendió a

20.526 euros. 
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El 2006 comenzaba con un hito
en la política sanitaria espa-
ñola con la entrada en vigor

de la Ley del Tabaco. Con esta nue-
va normativa, considerada una de
las más severas de Europa, el
humo del cigarrillo se esfuma en el
ambiente de trabajo y en los bares
y restaurantes que superen los
cien metros cuadrados, excepto si
se habilita un área para los fuma-
dores que no supere el 30% de la
superficie o los 300 metros cua-
drados.

A parte los centros de trabajo, donde
existe una prohibición total de fumar y
donde no se permite la habilitación de
salas de fumadores salvo los espacios al
aire libre, la ley apenas ha tenido una re-
percusión práctica en Estella. La totalidad
de bares y restaurantes que no reúnen
los metros suficientes para habilitar un
área al tabaco, se han declarado fumado-
res. Por ello, la situación no cambia ni
para los amantes de la nicotina ni para
quienes sufren los humos de manera pa-
siva. Los locales que sí superen los cien
metros, cuentan con ocho meses para re-
alizar las obras de acondicionamiento.

La denominada oficialmente ‘Ley de
medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los produc-
tos del tabaco’, fue aprobada el pasado
mes de diciembre. De todos los aspectos
que contempla la ley del tabaco o antita-

baco, como se escucha en la calle, se
pueden destacar los más importantes.

• Venta de tabaco. La venta de tabaco
sólo se podrá realizar al por menor en
máquinas expendedoras (no lo podrá
vender ni el camarero ni el quiosquero) o
en la Red de Expendidurías de Tabaco
(estancos).

• Protección a los menores de 18
años. La edad mínima para vender y
comprar tabaco o productos que inciten
a su consumo (cigarrillos de chocolate)
queda fijada en 18 años. Asimismo, aun-
que los menores de 16 no podrán entrar
en las salas de fumadores, sí pueden ac-
ceder a los locales pequeños en los que
esté permitido fumar. La decisión corres-
ponde a los padres.

• Publicidad. Queda prohibida la pu-
blicidad, promoción y patrocinio en to-
dos los medios de comunicación.

• Sanciones. El Gobierno de Navarra,
como gobierno autonómico, puede san-
cionar infracciones leves, con multas has-
ta 600 euros; graves (entre 601 y 10.000
euros) y muy graves (de 10.001 a 600.000
euros). La cuantía se establece en fun-
ción de la capacidad económica del in-
fractor, el riesgo generado para la salud,
la repercusión social de la infracción, el
beneficio que haya reportado al infractor
la conducta sancionada y la previa comi-
sión de una o más infracciones.

¿Adiós a los malos
humos?

L E Y  D E L  T A B A C O

Por el momento, ningún establecimiento hostelero de Estella 

de menos de 100m2 se ha declarado local para no fumadores

>>
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Entre las decenas de bares de Estella,
el Andía es uno más de los que se han
declarado fumadores. Su superficie, infe-
rior a los cien metros cuadrados, dejaba a
su propietario Emilio Carrasco Merino la
opción de convertirlo en local de no fu-
madores o de permitir los humos como
ocurría hasta el 31 de enero. Carrasco
asegura que la elección fue clara. “Hasta
que no lo obliguen del todo, que no ha
de pasar mucho tiempo, en este bar se-
guirá permitiendo el cigarrillo. La mayo-
ría de mis clientes fuma, porque éste es
un local más bien de chiquiteo, y los no
fumadores lo respetan”, asegura.

El hostelero considera que con la en-
trada de vigor de la ley el bar cumple to-
davía más su labor social, ya que se trata

del único lugar cerrado en que, si el pro-
pietario así lo decide, se puede fumar.“La
gente tiene que escapar del lugar de tra-
bajo para echar el cigarro. En la calle exis-
te cierta psicosis y el único lugar que
queda es el bar. Incluso, tengo clientes
que vienen al bar a fumar, aunque no
siempre tomen consumición”.

Su opinión acerca de la nueva ley está
muy clara. “Es como una caza de brujas,
una dictadura. Tendría que hacerse lo
mismo con otras drogas”.

L E Y  D E L  T A B A C O

Emilio Carrasco del Bar Andía, asegura que la mayoría de sus clientes fuma.

Bar Andía
“La gente tiene que escapar del trabajo para echar el cigarro 

y acude a los bares”

>>

C 5
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En el bar Richard se respira, según su
propietario Pedro Castillo Cabezón, un
ambiente de normalidad porque se
permite fumar.“Tanto el bar como el co-
medor por separado tienen menos de
cien metros por lo tanto no estamos
obligados a habilitar zonas para fuma-
dores. En el restaurante, donde es más
delicado de cara al cliente no fumador,
se pregunta si van a fumar o no para or-
ganizar a los clientes y ponerlos en me-
sas más apartadas”, explica.

En opinión de Castillo, la prohibición
de fumar podría crear crispaciones entre
los clientes por ser una imposición.“No lo
hemos decidido por repercusiones eco-
nómicas negativas en nuestro negocio,
sino por intentar que las cosas sigan
como hasta ahora”. No obstante, asegura
el propietario que en los últimos tiempos

el consumo de tabaco se ha reducido
sensiblemente, posiblemente por cues-
tión de conciencia.

Asimismo, destaca varias contradiccio-
nes de la nueva ley. En primer lugar, pro-
tege al trabajador, pero el camarero tiene
que soportar el humo del cliente y no
puede fumar dentro del bar. En segundo
lugar, se protege a los menores de 16
años que no pueden estar en la zona de
fumadores de un bar pero sí en los esta-
blecimientos de menos de 100 metros
cuadrados, incluidos en los que se permi-
ta fumar.

L E Y  D E L  T A B A C O

Bar Restaurante Richard
“En el restaurante preguntamos al cliente si va a fumar 

para darle una mesa separada”

Pedro Castillo Cabezón, en la puerta del Bar Richard, establecimiento que regenta.

>>
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Aunque la Ley Antitabaco entró en
vigor el pasado 1 de enero, la mayor
parte de establecimientos de Estella es-
tán durante estas fechas informándose
de qué hacer en sus establecimientos.
El que ya lo tiene claro es Javier López
Barbarin, dueño de la panadería más
antigua de todo Estella, Panadería Ló-
pez. “El martes 24 coincidió una revi-
sión rutinaria de salud en mi estableci-
miento y ellos mismo me sacaron de
dudas. Según me informaron cumplo
todo los requisitos para poder crear
una zona de fumadores, así que haré
reformar a lo largo de estos 8 meses
que hay de plazo” señala.

No todos las panaderías, pastelerías y
degustación de café de Estella correrán
la misma suerte, ya que en algunos es-
tablecimientos la reforma es práctica-
mente imposible.

Sin embargo, Panadería López, con-
vertida también en degustación de
café desde el año 2000, aprovechará las
buenas condiciones de su estableci-
miento.

“La verdad es que yo no tenía mucho
problema; cuento con extractores nue-
vos, dos salidas, una a la calle Ruiz de
Alda y otra al río, y además tengo una
pequeña terraza para el verano, que en
el caso de haber tenido que ser de no
fumadores, ahí se podría haber fuma-
do,” apunta el propietario.

Ahora, Javier López Barbarin, dispone
de 8 meses para hacer la pertinente re-
forma, aunque considera que no será
muy costosa. “ Tan sólo debo colocar
una mampara acristalada con puerta in-
dependiente en la zona del café y desde
ahí hasta los balcones que dan al río
será de fumadores. Además, en la parte
izquierda de la entrada sacaré un par de
mesas para que los no fumadores tam-
bién puedan tomarse el café en mi esta-
blecimiento,” afirma Javier López, pro-
pietario de Panadería López.

L E Y  D E L  T A B A C O

EGAEGA

Javier López Barbarin realizará reforma en su panadería.

Panadería López
“Haré reforma para crear una zona de fumadores en el local”

>>



[ CALLE MAYOR 327 • 30 •  ESTELLA 26/01/2006]

L E Y  D E L  T A B A C O

El inicio de la Ley Antitabaco en los lu-
gares públicos ha tenido repercusiones
notables. Sin embargo,“en la estación de
autobuses de Estella la medida no ha
afectado puesto que se trata de un edifi-
cio abierto al exterior y las personas fu-
man en la calle”. Así lo afirma Luis Miguel
Campo, responsable desde 1974 de la ta-
quilla de la estación de autobuses de La
Estellesa.

Algo parecido ha ocurrido en el inte-
rior de la taquilla, considerado como una
oficina. “Aquí en la taquilla no fumamos
ninguno de los que estamos habitual-
mente, por lo que la ley no ha tenido mu-
cha repercusión en nuestro puesto de
trabajo”, afirma Campo. Además, según
manifiesta el responsable de la taquilla,
los viajeros que se acercan hasta la taqui-
lla para coger su ticket respetan la ley y
no fuman. “La verdad es que no hemos
tenido que llamar la atención a nadie. Es
como en el cine; las personas saben que
no se puede fumar y no lo hacen”.

Tampoco la ley ha tenido grandes re-
percusiones en los autobuses, ya que
desde hace cuatro años, en el interior de
los mismos está prohibido fumar. “En el
interior de los autobuses no fuma desde
hace mucho tiempo nadie. Hace un par
de años, alguno desobedecía la ley, pero
ahora ya todo el mundo la respeta,” se-
ñala Juan José Fuerte, chofer de La Este-
llesa desde hace 34 años.

La Estellesa, S.A.
“Como el edificio de la estación está siempre abierto,

la ley no nos ha complicado”

Luis Miguel Campo, en el interior de una “Estellesa”, donde no se fuma desde hace cuatro años.

>>





[ CALLE MAYOR 327 • 32 •  ESTELLA 26/01/2006]

“Los arqueños 
demuestran gran interés 

por las actividades 
culturales”

La oferta de ocio de la casa de cultura de Los Arcos,

coordinada por Ricardo Ruiz de Gaona,

se compone de unas 70 actividades al año para todos los públicos

RICARDO RUIZ
DE GAONA 

TÉCNICO DE LA CASA 
DE CULTURA DE LOS ARCOS

Ricardo Ruiz de Gaona
Carlos, de 28 años, traba-
ja como coordinador cul-

tural de la casa de cultura Car-
men Thyssen Bornemisza de
Los Arcos desde su construc-
ción hace cinco años. Con la co-
laboración puntual de las 17
asociaciones de la localidad ar-
queña, además de otros recur-
sos, Ruiz de Gaona, natural de
Torralba del Río, se encarga de
organizar la actividad cultural
del centro mes a mes, dirigida a
todos los públicos. Exposicio-
nes, talleres, obras de teatro,
conciertos, cursos, conferen-
cias, entre muchos otros, com-
ponen un total de 70 activida-
des al año, todas ellas con gran
afluencia de público. La asis-
tencia a todos los actos que se
organizan permite a Ruiz de
Gaona concluir que los vecinos
de Los Arcos se preocupan mu-
cho por los aspectos lúdico-cul-
turales que ofrece la localidad.



quizá da más pereza. No obstante, con-
tamos con cuatro o cinco actividades
por mes, lo que puede sumar entre 60 y
70 y de lo que se trata es de hacer un
balance general de la programación
mes a mes.

¿Sigue algún criterio a la hora de
preparar la programación?

Se trata de que la oferta cultural se
ajuste a los gustos y demandas del pú-
blico de todas las franjas de edad: niños,
jóvenes, adultos y mayores. Según el
momento del año, las actividades van
centradas a uno u otro sector. Por ejem-
plo, desde Navidad a Semana Santa, se
piensa de modo especial en los niños
porque hace frío y es mejor que estén
recogidos. Marzo es el mes de las muje-
res, el otoño queda reservado al teatro,
que atrae a todos los públicos, y los me-
ses de verano se dirigen a actividades
lúdicas al aire libre para todos los veci-
nos y también para el peregrino que
pasa por Los Arcos y para los visitantes.

La casa de cultura de Los Arcos
ofrece exposiciones de gran relevan-
cia. ¿Atraer a autores, fundaciones, o
coleccionistas, es quizá la parte más
difícil de su trabajo?
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

¿Se interesa la gente de Los Arcos
por los aspectos o las actividades cul-
turales?

En Los Arcos puedo asegurar que es
así. Incluso antes de anunciar la organi-
zación de una actividad, un curso, la gen-
te se adelanta, pregunta y manifiesta su
interés porque se celebren cosas. Cuan-
do coloco los carteles avisando de las fe-
chas la gente responde al momento.

¿Se ha vencido la asociación de la
palabra cultura con la idea de ‘rollo’,
de aburrimiento?

Pienso que sí y por ello seguimos tra-
bajando muchos profesionales y colec-
tivos que colaboran desinteresadamen-
te. En realidad la cultura se compone de
muchas cosas divertidas, se incluye el
cine, los conciertos, el teatro... Las confe-
rencias hay que buscarlas un poco más
y conseguir que los temas sean intere-
santes para el público, que se entien-
dan, despierten el interés y aporten co-
nocimiento.

¿Todos las actividades de la casa
de cultura logran la misma partici-
pación?

Eso sí que no ocurre. El cine, los con-
ciertos y los teatros llaman a un núme-
ro mayor de público que, por ejemplo,
una charla sobre un tema concreto, que
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Montar una exposición con pintores
locales o navarros no entraña dificultad,
pero si pretendes realizar una muestra
sobre un aspecto concreto, ya tienes
que buscar. Por ejemplo, para marzo es-
tamos preparando una dedicada a todo
el público y, de modo especial, a los ni-
ños, sobre la infancia y los juguetes en
los siglos XIX y XX. Vamos a pedir la co-
laboración de los vecinos y también de
una coleccionista riojana que ya ha co-
laborado con nosotros en otras ocasio-
nes. Este tipo de montajes lleva mucho
trabajo.

¿La casa de cultura de Los Arcos re-
cibe el suficiente apoyo económico? 

El Ayuntamiento de Los Arcos está
muy comprometido con la cultura,
pero los presupuestos son los que son
y hay que estirarlos mucho.

En compensación, contamos con
buenos colaboradores, la mayoría aso-

ciaciones, que aportan su ayuda de
modo desinteresado.

¿Cuál es el aspecto o aspectos que,
principalmente, hacen su trabajo
gratificante?

Sobre todo la posibilidad de estar en

contacto con la gente, lo cual es muy
positivo para evaluar tu trabajo y saber
cómo mejorarlo a partir de las impre-
siones. Por otro lado, a veces la labor del
coordinador no se valora del todo, por-
que detrás de una actividad hay mucho
trabajo que no siempre queda patente.

ENPRIMERPLANO

Aunque todavía es pronto para precisar las fechas, desde la casa de cultura y

el Ayuntamiento de Los Arcos se está trabajando en la organización de distintos

eventos culturales para este año. Entre otros, cabe destacar un espectáculo de

danza flamenca y contemporánea, un concierto a cargo del grupo boliviano

Coro de San Ignacio de los Moxos, teatro, una nueva exposición con fondos cedi-

dos por la baronesa Thyssen, un taller de fomento de la lectura para el público

en general, con la presencia de narradores orales dirigido a niños y adultos, y el

ya conocido y arraigado en la localidad Concurso de Pintura al Aire Libre.

Próximas actividades
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Durante estos días, la casa de
cultura Fray Diego de Estella
acoge dos exposiciones

cuyo contenido las vincula entre sí.
Una de ellas, instalada en la sala
Yolao, realiza un recorrido a través
de 40 fotografías por la emigración
vasca a Río de la Plata, una migra-
ción en la que destacó la actividad
del pastoreo. La segunda muestra,
bajo el título ‘Oficios’, se compone
de 23 cuadros que ofrecen median-
te distintos trabajos manuales va-
riadas visiones de la vida.

La muestra ‘Pastores Vascos en el Río
de la Plata’ llega a la casa de cultura de
la mano de la Fundación Sabino Arana y
permanecerá abierta al público hasta el
próximo domingo 29. Mediante el re-
portaje en color realizado por el fotó-
grafo Paulino Oribe, el visitante podrá
conocer el modo de vida de muchas fa-
milias que, sobre todo por cuestiones
económicas, se trasladaron al continen-
te americano en el siglo XX para dedi-

carse a actividades relacionadas con el
pastoreo, como el esquileo o la elabora-
ción de queso.

La exposición pretende reflejar los
modos de vida de estos pastores, la evo-
lución que han sufrido estos emigrantes
con el paso del tiempo y los cambios en
el ámbito social y de actitud. Las fotogra-
fías muestran paisajes naturales, motivos
animales o retratos individuales y de
grupos de personas.

La colección de pinturas ‘Oficios’, insta-
lada en la sala de exposiciones en el piso
superior de la casa de cultura, reúne las
obras de 23 artistas, procedentes de la
Escuela de Artes y Oficios de Pamplona,
englobados en la asociación Alfredo
Sada. Los cuadros, que permanecerán ex-
puestos hasta el 5 de febrero, muestran
aspectos de distintas actividades como el
pastoreo, la agricultura, la pesca, la músi-
ca, el toreo, las salinas o el trabajo del le-
ñador. El objetivo de la asociación consis-
te en dejar patente mediante sus obras el
valor que otorgan al trabajo de taller.

Dos exposiciones 
unen la emigración
vasca y los oficios

C U L T U R A

Mientras que 40 fotografías muestran la vida en Río de la Plata,

23 lienzos rinden homenaje a los distintos trabajos tradicionales 

Lienzos y fotografías se dan cita en la casa de cultura Fray Diego.

Dimite el concejal 
socialista 
del Ayuntamiento 
de Estella 
Patxi Cabezón 

El concejal socialista estellés Patxi

Cabezón Iriberri dimite de su cargo

como edil de Estella y presidente de

la comisión de Servicios por cuestio-

nes personales. Cabezón, octavo en la

lista electoral del PSN, sustituyó hace

unos meses a Peter Neumann, quien

argumentaba razones de salud para

dejar su cargo. Como posible candi-

dato a ocupar el sillón vacante se

perfila José Ángel Izcue Ros, quien ya

fuera secretario del partido hasta el

pasado año.

Desde que el partido socialista,

encabezado por la alcaldesa María

José Fernández, encabezara el equi-

po de Gobierno en las elecciones de

junio de 2003, varias han sido las

dimisiones producidas en el seno del

partido. Primero fue Maite Garrido, a

quien sustituyó Raúl Echávarri; des-

pués Peter Neumann, y ahora Patxi

Cabezón. Desde el inicio de la legis-

latura continua, la primer edil,

Ramón Hortelano, con expediente

disciplinario.

Patxi Cabezón
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Alrededor de 150 niños del Ciclo Inicial y

Preescolar participaron en la tamborrada or-

ganizada por la asociación de padres de la

ikastola Lizarra. Luis Fernando Etxeberria, pa-

dre y miembro de la asociación, guió a todos

los niños alrededor de un círculo bajo el son

de 8 piezas de ritmo fácil compuestas por

Raimundo Sarriegui en la segunda mitad del

siglo XIX, para la tamborrada de San Sebas-

tián. Tras la tamborrada, los pequeños disfru-

taron de una chistorrada en el patio de la

ikastola.

Tal y como explicó Luis Fernando Etxebe-

rria, se trata de realizar una fiesta de invier-

no.“El principal objetivo de esta tercera tam-

borrada es que se configure como la fiesta de

invierno, al igual que tenemos la fiesta de

primav era con el levantamiento del Mayo”.

Tamborrada infantil en la ikastola Lizarra

Fotonoticia
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LOSDEPORTES

BASKONIA    88-84   LEGARZIA
Derrota que rompe la racha de victo-

rias del Legarzia, frente al líder del grupo,
el cual ejerció como tal dominando casi
en su totalidad los cuarenta minutos.

La primera parte fue el momento clave
del partido. Un equipo joven como el
Baskonia, filial del Tau, hizo honor a su
fama realizando un juego rápido y agre-
sivo que sorprendió a unos adormecidos
jugadores de Estella. Por su parte, los na-
varros no consiguieron dominar el tiem-
po del partido, acelerándose una vez tras
otra en sus jugadas ofensivas, lo cual pro-
piciaba mala selección de tiros y facilita-
ba las cosas a la defensa vitoriana. Al des-
canso, 52 a 42.

Tras la reanudación se vio otro en-
cuentro. El conjunto estellica cambio su
estrategia defensiva y realizo ataques
más fluidos. Esto permitió acortar distan-
cias lenta pero constantemente, hasta
llegar a ponerse en algún momento por
arriba en el electrónico.

Pero los instantes finales esta vez no
fueron favorables. Alguna decisión arbi-
tral polémica, unida al desacierto ofensi-
vo produjo que los baskonistas adquirie-
ran una corta ventaja que supieron ad-
ministrar.

LAMAISON  80-71  BERA BERA
Nos visitaba el líder de 2ª femenina, el

Bera Bera donostiarra que en las últimas
tres temporadas ha quedado primero del
grupo y ha tenido que renunciar al as-
censo por tener otro equipo en 1ª.

Comenzó el primer cuarto con inter-
cambio de canastas y con gran acierto de
las locales en el tiro exterior finalizando el

mismo con empate a 17. En la reanuda-
ción el equipo local siguió con el acierto
de cara a canasta propiciado por una
buena selección de tiro al desajustar una
y otra vez a la defensa rival. A pesar de
todo las donostiarras seguían estando
ahí. Al descanso se llegó con un esperan-
zador 37-30.

Iniciado el tercer cuarto el equipo diri-
gido por Martín Archanco continuó impa-
rable contando por canasta prácticamen-
te todas y cada una de las posesiones.

En los 10 últimos minutos no pudi-
mos disfrutar del juego desplegado du-
rante los tres cuartos anteriores porque

la táctica del entrenador visitante fue la
de cortar el ritmo a base de personales,
táctica que dejó a su equipo con cuatro
jugadoras en cancha y que, no obstan-
te, le sirvió para recortar la diferencia a
6 puntos cuando faltaba minuto y me-
dio para el final.

A pesar de todo siguieron haciendo
personales con la esperanza de que en
la línea de tiros libres las locales baja-
ran el porcentaje de acierto, no fue así y
se llegó al final del encuentro con un
80-71.

C.B. ONCINEDA

Apretada derrota 
para el Legarzia

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

El equipo sénior femenino La Maison derrotó en casa al Bera Bera 

con una diferencia de ocho puntos

David Cía, jugador del Legarzia.
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Las piraguas se convirtieron en
inquilinos ocasionales del río
Urederra el fin de semana del

14 y 15 gracias a las actividades de
promoción del piragüismo que or-
ganizó el club de Estella Ega Ka-
yak. Veintisiete participantes el sá-
bado, federados y procedentes de
diferentes puntos de Navarra, País
Vasco, La Rioja y Cataluña tomaron
parte en una iniciativa que preten-
día, sobre todo, el disfrute de un
deporte acuático en uno de los pa-
rajes más bellos de Tierra Estella.
El domingo, una concentración,
ésta de caracter popular, reunía a
50 participantes.

A las 11.00 horas del sábado, cuaren-
ta piragüistas se reunían en Artavia,
junto al puente y la playa fluvial. Desde
allí, en coches ascendieron hasta la pre-
sa de Inzura para comenzar la bajada
cronometrada de aguas bravas que les
devolvería al puente de Artavia. Equi-
pados con los trajes de neopreno, los
chalecos y cascos, se montaron en las
piraguas con cubrebañeras, para evitar
la entrada de agua en el habitáculo, y
en grupos de seis se lanzaron a las

aguas del Urederra en un recorrido de
reconocimiento.

La dificultad del trayecto, de dos kiló-
metros y medio, disuadió a 13 de los
participantes quienes, ante la prueba
cronometrada, decidieron finalmente
quedarse en tierra. Así, uno a uno, con
un minuto de diferencia, los 27 pira-
güistas descendieron los rápidos del
río, cuyo principal obstáculo lo repre-
sentaba la presa de Inzura. El tiempo
récord de la prueba lo consiguió el es-
tellés y presidente del Ega Kayak, Unai
Bakaikoa, que alcanzó la llegada en tan
sólo ocho minutos y treinta segundos.
Diez segundos después llegaba el tam-
bién miembro del club estellés Diego
Casi.

Desafío al Urederra
P I R A G U A

El club Ega Kayak de Estella organizó el sábado 14 una bajada

cronometrada de aguas bravas en la que participaron 

27 piragüistas federados

Diego Casi (Ega Kayak) se clasificó en segunda posición, detrás del presidente del club, Unai Bakaikoa.

1. Unai Bakaikoa (Estella) 8’ 30’’

2. Diego Casi (Estella) 8’ 40’’

3. Jesús Sola (Pamplona) 8’ 57’’

4. Carmelo Ejea (Santacara) 9’ 00’’

5. Aitor González (Pamplona) 9’ 02’’

Clasificación

LOSDEPORTES

Unai

Bakaikoa.
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CON DIFICULTAD TÉCNICA

Bakaikoa explicó que se escogió para
la concentración el tramo de mayor difi-
cultad técnica del Urederra. “Es una
zona de gran desnivel, de hecho la sali-
da se encuentra encima de la presa. Lo
decidimos así porque queríamos dar a
la prueba cierto nivel, en la línea de este
tipo de competiciones que empiezan a
organizarse”, explicó el piragüista.

El domingo a las doce del mediodía
(el club pide disculpas por el retraso),
el grupo de cuarenta participantes au-
mentó con otros diez, en una concen-
tración popular abierta a todo aquel
que contara con equipamiento propio.
El paseo les llevó por el río Ega desde

Larrión hasta Estella. La noche del sá-
bado al domingo, el grupo de piragüis-
tas cenó y pasó la noche en el albergue
juvenil Oncineda.

P I R A G U A

Preparativos antes de saltar al agua.

La presa de Inzura representaba el principal 

obstáculo de la bajada.

La prueba contó con participantes de clubes de Navarra, País Vasco, La Rioja y Cataluña.

Veinte socios
El grupo Ega Kayak de Estella se fundó

en la década de los ochenta y cuenta en la

actualidad con 20 socios. Además de orga-

nizar el Día de la Piragua en primavera, el

grupo realiza salidas los fines de semana

para disfrutar del deporte en ríos navarros,

así como de otras provincias. El presidente,

Unai Bakaikoa, asegura que la inscripción

al club está abierta para todo aquel que

desee formar parte.
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LOSDEPORTES

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

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

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

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

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

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

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 15ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

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

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

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

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

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

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

Equipo “Cocinas Victorino Urriza” de Primera División (Foto: www.elfutbito.com)
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Tras su victoria en Manresa
(3-6) y el descanso por la ce-
lebración de la XVII Copa de

España en la que se proclamo
campeón el Lobelle de Santiago,
Perfiles Sintal tiene el sábado 28
a las 20.00 horas en el pabellón
Tierra Estella-Lizarrerria de Este-
lla una importante cita frente al
Valencia.

La clasificación actual coloca a los
dos equipos (2 y 3) con dos puntos de
diferencia por lo cual el partido será
muy igualado. El equipo navarro empa-
tó en Valencia a 2-2 en el partido de ida
por lo que de obtener la victoria tam-
bién tendría el gol-average a su favor.

Los técnicos locales Ramón Navarro y
Javier López, pese al descanso, han in-
tensificado estos días pasados las se-
siones de entrenamiento y, por otro
lado, los jugadores tocados Goienetxe,
Dani y Ion Ander se han podido recu-
perar por completo de las molestias
que arrastraban. A ellos se une la rein-
corporación de Jaime Elizondo, que
quiere ayudar al club en la lucha por
los puestos de play-off en esta segunda
vuelta.

Es de esperar que la afición vuelva a
responder con su apoyo en esta jornada
para que el conjunto de la ciudad del
Ega afronte con la mayor ilusión un ca-
lendario muy comprometido frente a
Valencia, Pinseque, Ibiza y Barcelona en
el cual se dilucidara gran parte del futu-
ro de Perfiles Sintal en esta temporada.

En el resto de categorías hubo resul-
tados dispares ya que, mientas AREA-
99 cayó eliminado en al competición
de copa frente al Ribera (4-2 en Estella

y 6-0 en Tudela), las chicas obtuvieron
su mayor goleada 1-9 en Subiza. De
esta forma, mantienen sus posibilida-
des de mantenerse en la segunda vuel-
ta entre el puesto 6 y 10. Los juveniles
terminaron la primera fase de la liga re-
gular cayendo derrotados 1-5 por el

Xota, llegando al penúltimo puesto de
la clasificación y, por tanto, deberán ju-
gar la fase por la permanencia. En cuan-
to a los cadetes, terminaron la competi-
ción frente al Lantegui.

S.D. ZALATAMBOR 

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

El Perfiles Sintal se enfrenta el sábado 28 al Valencia 

en el pabellón Tierra Estella

Jugada complicada frente a la portería del Sintal. FOTO: ESTUDIO 447

LOSDEPORTES

HOTEL
YERR



La tarde vivida el pasado 14
de enero en el polideportivo
municipal de Estella se pudo

definir como una tarde perfecta.
El equipo de División de Honor de
Itxako se enfrentaba al RK Loco-
motiva de Zagreb en partido de
vuelta de octavos de final, tras ha-
ber perdido 24-17 en el partido
de ida. El marcado final, 23-14, a
favor del equipo estellés, lo lanza-
ba directamente a cuartos de fi-
nal. Realizado el sorteo, Itxako de-
berá enfrentarse al equipo ruso
KUBAN KRASNODAR, en partido
de ida en Rusia el domingo 12 de
febrero a las 15.00 horas.

Superar esa renta no era tarea fácil y
el equipo lo sabía. La concentración y el
esfuerzo debían ser totales para rascar
esa diferencia a un rival complicado.
Desde el principio del encuentro, el
Itxako estuvo al 100% o más de sus po-
sibilidades, jugando con corazón y ca-
beza, yendo por delante desde el pri-
mer minuto. Poco a poco fueron ano-
tando goles que les iban distanciando
de las croatas. No había prisa, el trabajo
había que realizarlo poco a poco. Y así
fue, el Itxako llegaba al descanso con
un 10-5.

La segunda parte continuó de la mis-
ma manera, complicándose en el minu-
to 45, cuando las croatas se ponían a
cuatro goles. Sin embargo el Itxako no
se relajó y continuó con la misma serie-

Una tarde 
perfecta

S . D .  I T X A K O

El equipo de División de Honor superó la eliminatoria frente 

al RK Locomotiva de Zagreb y se enfrentará en Rusia 

el día 12 al Kuban Krasnodar

Las jugadoras del División de Honor festejando su paso a cuartos de final.
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Dos momentos del partido celebrado el 14 de enero.
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dad y concentración llegando al final
del encuentro con tranquilidad porque,
a tres minutos del final, la diferencia as-
cendía a diez goles. El resultado final se
tradujo en 23-14, marcado que clasifi-
caba a las de casa para cuartos de final
de la Recopa de Europa, volviendo a
hacer historia dentro del balonmano
navarro.

MIL AFICIONADOS

Si el equipo demostró que por algo
está donde esta, no hay que olvidar a la
afición, unos dos mil aficionados que
abarrotaron el pabellón (como no se
había visto en mucho tiempo) y que
auparon hasta el final a su equipo, reci-
biendo el mejor regalo que podían es-
perar, una victoria. Un diez para ellos,

porque nunca fallan, un diez para el
equipo y cuerpo técnico y un diez para
la organización. Sólo las personas que
presenciaron el encuentro pueden en-
tender lo que se vivió esa tarde que
quedará en el recuerdo de todos.

Entre el público destacar la presencia
de Patxi Cabezón, que como teniente
de alcalde de la ciudad entregó una
placa al equipo visitante; Raúl Echáva-
rri, concejal de Deportes, Jesús López
Ricondo, Presidente de la R.F.E.BM.; Au-
gusto del Castillo, Vicepresidente de la
R.F.E.BM.; Luis Pardo, Presidente de la
F.N.BM.; Enrique Rodríguez, Presidente
del Colegio Navarro de Árbitros y Javier
Trigo, Director Gerente del I.N.D.y J.

S.D. ITXAKO

LOSDEPORTES

Colaboración con el Sahara
La S.D. Itxako colabora con los refugiados de los campamentos saha-

rauis, a través de la ONG Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saha-

raui, mediante la donación de equipamiento, como chándals, camisetas,

pantalonetas o sudaderas. El presidente del club, Raúl Echávarri, explicó

que se trata de prendas, muchas nuevas, que ya no se usan por cambio de

patrocinadores. “Teníamos especial interés en colaborar con ONG´s porque

realizan una labor realmente importante. Quisiéramos colaborar con dine-

ro pero, esto ya es más difícil”, explicó en rueda de prensa. Estuvieron tam-

bién presentes Ana Sáinz de Murieta, de Itxako, y los miembros de la ONG

Koldo Pérez y José Ochoa. El equipamiento deportivo forma parte de una

campaña de colecta de ropa y alimentos que partirá en un camión a Tin-

duft en el mes de junio.

En el contexto de la rueda de prensa, Raúl Urriza informó de la propues-

ta de la junta directiva a sus socios en la próxima asamblea de adquirir una

bajera junto al polideportivo como sede del club.

La S.D. Itxako ha abierto una campaña de

abonos de mitad de temporada para la se-

gunda vuelta de la competición liguera y los

partidos de competición europea que se dis-

puten en casa. Los precios de los abonos se-

rán: sénior (mayores de 25 años), 40 euros;

júnior (de 15 a 25 años), 20 euros, y hasta

los 14 años, entrada gratuita. El abono se

podrá recoger en las oficinas de la S.D. Itxa-

ko en el Polideportivo Municipal Lizarrerria.

¡Ven y abónate! 

Representantes de la S. D. Itxako junto a los de la ONG.

Las jugadoras no pudieron contener la alegría de su triunfo y no dudaron en dar muestras de ello.
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El club Montañero de Estella-Lizarra Mendizale Elkartea organizó el domingo 15 una excur-

sión al Ibirin (1.082 metros), en la sierra de Lokiz, para colocar un buzón en la cumbre en recuer-

do del montañero estellés fallecido el pasado verano en el Posets, Roberto Okariz. En la salida

participaron 110 personas, entre ellas, familiares y amigos del montañero. La excursión partía

de la localidad de Galdeano (valle de Allín) para realizar después un descanso en la ermita de

San Cosme y San Damián donde almorzar. Ya en la cima, se colocó el buzón con el sonido de fon-

do de los txistus y tamboriles de Amaia Okariz, Xabier Bergaraetxea y Xabier Astiz.

Un buzón para Okariz 
en la cumbre de Ibirin

Fotonoticia
Bádminton

Siete jugadores del Club Bádminton

Estella se desplazaron los días 14 y 15

de enero a Huesca para participar en

la Prueba del Circuito Nacional de

Categoría Absoluta, donde se dieron

cita los mejores jugadores nacionales. 

Los mejores resultados conseguidos

fueron:

La pareja formada por Iván Iliberri -

Roberto Juániz alcanzó los cuartos de

final en doble masculino. Los puntos

conseguidos en esta prueba les permi-

ten entrar entre las diez mejores pare-

jas del ranking nacional absoluto.

La pareja formada por Edurne

Echarri - Marta Jiménez logró la

misma posición en doble femenino. El

resultado les permite mejorar su

actual octavo puesto.

Edurne Echarri perdió en cuartos en

individual femenino.

LOSDEPORTES
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> ESTELLA

Cursos del Área 

de la Mujer

En el trimestre de enero a

marzo, varios son los cur-

sos y actividades que orga-

niza el área de la mujer.

Entre otros, se pueden

destacar:

• Cuentos a favor de la fa-
milia. Charla a cargo de la

editorial Fortiori, que trata-

rá sobre el concepto de fa-

milia y la educación en va-

lores como el amor. Miér-

coles 1 de febrero, a las

17.00 horas en la casa de

cultura. Después café. Ser-

vicio de guardería.

• Aprender a vivir las
pérdidas, separaciones...
Días 26 de enero, 8 y 22 de

febrero y 8, 22 y 29 de

marzo, de 16.00 a 19.00 ho-

ras en el centro joven. A

cargo de la psicóloga del

área de la Mujer.

• El poder de lo femeni-
no. Lunes de 17.30 a 19.30

horas en el centro joven.

Comienza el 30 de enero.

- Motívate: sé la persona

que quieres ser sin condi-

cionantes de sexo. Martes y

jueves de 20 a 22 horas en

el centro joven, a partir del

24 de enero.

• Gimnasia especial para
estar mejor. Indicado es-

pecialmente para mujeres

con fibromialgia que no

pueden seguir la gimnasia

convencional. Jueves de

16.30 a 18 horas en el cen-

tro joven. Comienza el 26

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 joven. Comienza el

25 enero. 

Inscripciones en el área de

la Mujer y teléfono 948-

548237 y el 012.

> ESTELLA

Cursos del 

Centro Joven

• Curso de zancos y mala-
bares. De cara al carnaval

rural. Días 24 de enero y 3,

11 y 18 de febrero en el

centro joven. Horario: de

17.00 a 21.00 horas. Gra-

tuito. 

• Curso de construcción
de cabezudos. De cara al

carnaval rural. Días 20, 27

y 28 de enero y 10 de fe-

brero, en el centro joven.

Horario, de 17.00 a 21.00

horas. Gratuito. 

• Curso de creación de
disfraces. De cara al carna-

val rural. El 17 de febrero,

de 17.00 a 21.00 horas en

el centro joven. Gratuito. 

• Técnicas de estudio. Sá-

bados de 11.00 a 13.00 ho-

ras desde el 21 de enero

hasta el 17 de febrero. Di-

rigido a estudiantes de

ESO. Precio: 35 euros. 

• Danza flamenca. Del 27

de enero al 7 de abril. Vier-

nes, de 19.30 a 20.45 horas

(iniciación) y de 20.45 a

22.00 horas (perfecciona-

miento). Precio: 38 euros

(menores de 30 años) y 50

euros (mayores de 30 años).

• Danza oriental o del
vientre. Del 25 de enero al

12 de abril. Horario de

18.30 a 20.00 horas y de

20.00 a 21.30 horas los

miércoles. Precio: 27 euros

(menores de 30 años) y 35

euros (mayores de 30 años).

• Socorristas de piscinas y
Auxiliar de Transporte de
Ambulancias (ATA). Orga-

niza e imparte DYA. Infor-

mación e inscripción en el

Servicio de Empleo del

Ayuntamiento (948-

548243).

> VILLATUERTA

Actividad 

de repoblación

La actividad de repobla-

ción prevista en el alto de

Mauriain para el sábado 14

de febrero a partir de las

once de la mañana queda

aplazada para más adelan-

te, a un día de primavera

que todavía está por con-

cretar. 

LAAGENDA

Sorteado un reloj 
valorado en 1.500
euros en 
la Relojería-Joyería
Ricardo Ros

María Pilar Labayru ha

resultado premiada con un reloj

Omega de señora de acero y

oro en un concurso organizado

por la Relojería-Joyería Ricardo

Ros de Estella para sus clien-

tes. El sorteo se realizó el

pasado 6 de enero en el esta-

blecimiento de la calle San

Andrés. El reloj está valorado

en 1.500 euros. 
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> ARIES 
Debes tratar de entender las razones de los
demás, y no sólo las tuyas. Sólo así podrás ayudar
a los que te rodean, porque hay alguien que por tu
actitud intransigente está sufriendo bastante.

> TAURO
Trata de dar prioridad a aquello que merece la
pena en tu vida. Y es que muchas veces te dejas
llevar por la novedad, cuando el verdadero
apoyo lo tienes en las personas de toda la vida.

> GÉMINIS 
Una actuación tuya reciente va a provocar que te
pierdan un poco el respeto. Trata de analizar en
qué has cometido el error y procura disculparte,
así que por una vez deja tu orgullo de lado.

> CÁNCER
Te sentirás agotado por tanto trabajo, y lo malo
es que en los momentos de ocio con tus amigos
y familiares sólo vas a comunicar tu mal humor.
Trata de relajarte y vivir los buenos momentos.

> LEO 
Se comienza a aclarar tu futuro, y verás nuevas
oportunidades para realizarte. Aunque en el
campo sentimental el camino aún está lleno de
dudas. 

> VIRGO 
Comienza una temporada de tranquilidad.
Además la falta de estrés te permitirá analizar
aquello que no te gusta de tu vida y darle la
solución acertada.

> LIBRA
Necesidad de vivir viejas historias, pero ten cui-
dado y por un sueño del pasado no tires por la
borda todo lo que tienes ahora y que tanto te ha
costado conseguir. 

> ESCORPIO
Hay algo en tu vida que no acaba de encajar, y
como no te estás enfrentando a los hechos,
sientes como tu mal humor crece de día en día.
Intenta buscar aquello que te altera.

> SAGITARIO
Cuida el temperamento, porque podrías decir
en un momento de enfado cosas que herirán en
lo más hondo a quienes te rodean. Si lo haces,
olvídate del orgullo y pide perdón.

> CAPRICORNIO
Buen momento para lograr ese ascenso en tu
trabajo, aunque debes hacerlo con cautela y sin
precipitarte. En cambio en el amor las cosas
andarán un poco revueltas.

> ACUARIO
De la forma más brusca te harán notar ese algo
que le falta a tu vida para que estés satisfecho.
En vez de negarlo, trata de aprender de ese
buen consejo que te será muy útil.

> PISCIS
Te surgirán miedos ante un reto profesional,
pero debes confiar en tu preparación y capaci-
dad de trabajo. En el amor, debes hablar claro y
decir qué es aquello que te molesta.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

El grupo de comunicación EITB ha sacado
al mercado un nuevo producto musical. Se
trata de el recopilatorio Euskal Kanturik
Onena, un triple cd con todas las versiones
interpretadas en el programa de Eitb1.
Versiones de las 66 canciones más emble-
máticas de la música de la cadena. Entre
ellas, podemos encontrar: Lau Teiulatu,
Agur Euskal Herriari, Iñaki, Amets Bat de
Alaitz eta Maider, Nere Herriko Neskatxa
Maite de Benito Lertxundi, Sarri Sarri de
Kortatu, Itxaropena de Su Ta Gar, Nirekin
de Gozatei, etc.
Además, el triple disco va acompañado de
un folleto donde podrás encontrar todas
las letras al completo de las 66 canciones.

Urko Musical

Título ‘Euskal Kanturik Onena’
Autor EITB

> Almendrados de Castellón

Ingredientes
Claras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
Azúcar  . . . . . . . . . . . .30 gramos
Almendras  . . . . . . . . .30 gramos
Canela . . . . . . . . . . .1 cucharada

Preparación
Se escaldan las almendras durante unos minutos, se les quita la
piel y se pican. En un recipiente se mezclan las almendras, el azú-
car y las claras batidas a punto de nieve. Se añade la canela y la
ralladura de limón. Bien mezclado todo se echan montoncitos
sobre unas obleas colocadas sobre una placa del horno y se cue-
cen a horno moderado hasta que estén doradas. 
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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, 27 de enero. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Sábado, 28 de enero. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Domingo, 29 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Lunes, 30 de enero. A.J. 
Velasco Villar. Arieta, 11

- Martes, 31 de enero. R. 
Arza Elorz. Dr. Huarte de 
San Juan, 6

- Miércoles, 1 de enero. M. 
Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

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

- Viernes, 3 de enero. 
M. Goyache Sainz de 
Vicuña. Mayor, 31

- Sábado, 4 de enero. De 9 a
22 horas, M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 horas, J.I. 
Casado Redín. Yerri, 29

- Domingo, 5 de enero. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Lunes, 6 de enero. M.N. 

Esparza Elía. Fueros, 8
- Martes, 7 de enero. O. 

García Garnica. Carlos VII, 2
- Miércoles, 8 de enero. A. 

Irujo Elizalde. Mayor, 20
- Jueves, 9 de enero. M.R. 

Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

> MAÑERU
- Del lunes 30 de enero al 

sábado 4 de febrero. 
J. Alegre Navarro. Sol, 2

> EULATE
- Del viernes 27 al domingo 

29 de enero. F. Aguirre 
Remírez. Mayor, 116 

> ANCÍN
- Del lunes 30 de enero al 

domingo 5 de febrero. J. 
Alén Cubillas. 
Ctra.Vitoria, s/n

> VILLATUERTA
- Del lunes 6 al jueves 9 de 

enero. M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

> DICASTILLO
- Del viernes 27 al domingo 

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

> ARRÓNIZ
- Del lunes 30 de enero al 

domingo 5 de febrero. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 6 al jueves 9 de 

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

> LOS ARCOS
- Del viernes 27 al domingo 

29 de enero. E.M. Ochoa 
Cortázar. Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 30 de enero al 

domingo 5 de febrero. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 30 de enero al 

domingo 5 de febrero. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 6 de febrero al 

viernes 9 de febrero. 
A. García Otaño. Mayor, 
8-bis

> SANSOL
- Del lunes 6 al viernes 9 de

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

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

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

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

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

GUÍAUTIL
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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Queridos amigos:

Os escribo unas líneas con la esperanza de que

hayáis pasado unas felices fiestas de Navidad y

Año Nuevo. Y como se suele decir, que el Año

Nuevo sea próspero.

Aquí, en Mozambique la Navidad este año, un

año más, ha estado marcada por el hambre y la

miseria. La campaña de lluvias pasada fue muy

mala. Este año ha sido de sequía y la inmensa ma-

yoría de personas que vive del campo sólo consi-

guieron maíz y alubias para unos pocos meses. A

la mayor parte de las personas ya se les acabó esta

reserva y están sin nada que comer, pasando va-

rios días seguidos sin comer nada, o comiendo só-

lo raíces, algunas hierbas del campo y mangos.

Por otra parte, debido a la carestía, los precios se

han disparado muchísimo y la gente tampoco tie-

ne recursos para comprar nada.

La nueva época de lluvias acaba de comenzar,

la semana pasada cayó la primera lluvia que llegó

también casi con un mes de atraso y ya está todo

el mundo sembrando, aunque la nueva cosecha

no llegará hasta abril si la lluvia cae bien.

Cada día son decenas de personas las que lle-

gan a la misión diciendo "Njala" (hambre) y pi-

diendo trabajo para poder recibir un poco de ma-

íz. Y casi cada día nos toca asistir a casos de per-

sonas que mueren debilitadas por causa del ham-

bre. Hace unos días vinieron a las 4 de la mañana

a despertarme, era un señor conocido. Su aldea

está a 6 kilómetros de la misión. Me dijo que su

hija estaba muy grave y me pidió que acudiera

para llevarla al hospital rural de Vila Ulongwe.

Fuimos a la aldea, encontré a la chica tumbada

en una estera sin poderse mover, la pusimos en la

parte de atrás del coche en una estera junto con su

madre y otras dos personas y un recién nacido y

fuimos al hospital. El hombre me contó que su hi-

ja había dado a luz hacía dos semanas, después

quedó muy débil y fue al centro de salud de la mi-

sión, desde donde fue trasladada al hospital por la

hermana Lola, allí le hicieron una transfusión de

sangre y le dieron un tratamiento de hierro y des-

pués de tres días la mandaron a casa. En el hospi-

tal dijeron que necesitaba una transfusión urgen-

temente. 

Para esto algún familiar tiene que dar la sangre

y la situación alimenticia de todos es parecida. El

problema es que en casa no tenían lo que comer,

el embarazo la dejó totalmente sin fuerzas y con

una anemia terrible. El recién nacido no estaba

mejor que la madre. Tampoco tenía leche para

poder amamantarlo y habían tenido al bebé dos

semanas dándole sólo agua con una cucharilla. Al

salir del hospital llevé el señor a la misión y le di-

mos un biberón y leche infantil para dar al

bebé. Al día siguiente volvió a venir el se-

ñor a comunicarme que su hija había muer-

to y me pidió que fuera a buscar el cuerpo

al hospital y llevarlo a la aldea. La chica te-

nía 18 años. Cuando íbamos a salir, ya mon-

tados en el coche, vino otro señor de otra

aldea para que acudiéramos a buscar a su

hijo y llevarlo al hospital. 

Este es el es escenario que estamos vi-

viendo diariamente. Todas las semanas nos

traen varios bebés que perdieron a la ma-

dre en el parto o para que les demos leche

en el Centro Nutricional de la misión. O

nos piden para ir a transportar personas

que murieron o nos comunican de personas

(muchas de ellas conocidas) que han muer-

to. Y resulta muy duro cada día tener que

atender a decenas y decenas de personas

que vienen a decir Njala, Njala, Njala y sa-

ber que llevan varios días sin comer nada

ellas y sus niños y tener que decirles que

no les puedo ayudar.

No podemos ayudar a todas, pero sí que

estamos ayudando a algunas personas. Con

ayuda de Manos Unidas y el dinero de al-

gunas personas que nos han ido enviando

dinero comenzado esta semana un progra-

ma para distribución de alimentos básicos

(maíz, arroz, sal, aceite, jabón y leche) para

unas 500 familias. Esto es una gota de agua

entre tanta gente que necesita, pero ya es

una ayuda a mucha gente.

Y en medio de todo esto, la gente mantie-

ne viva su fe, y el día 24 tuvimos la Misa de

Gallo con mucha gente para celebrar el na-

cimiento de Jesús, y el día 25 la misa de Na-

vidad con una multitud de gente, muchos

venidos de más de 20 km a pie para cele-

brarlo. Y fue una celebración alegre, como

son siempre aquí, y recibieron al Señor que

nace con esperanza, con alegría y paz, aun-

que no tengan nada que comer ese día.

Perdonadme que os cuente todo esto, pe-

ro es el ambiente en que se celebran en

Mozambique estos días. Aquí se entiende

bien lo que fue el nacimiento de Jesús en-

tre los pobres y se entiende la esperanza

que Él es capaz de llevar a los que sufren.

Un fuerte abrazo para todos y Feliz Año

Nuevo. 

Pedro M. Isaba, s.j. 

Missão de Fonte Boa 

C.P. 44 ULÓNGWE TETE 

pedroisaba@wanadoo.es

Carta desde Mozambique
Fonte Boa, diciembre de 2005

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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La Escuela de Ballet de nuestra

ciudad hizo el pasado sábado

“puertas abiertas” para los familia-

res de los niños que cursan sus es-

tudios de danza en dicha escuela.

Ni que decir tiene que los más pe-

queñines fueron los que más ad-

miración causaron entre los espec-

tadores que acudieron a ver el es-

pectáculo. Según me cuentan hu-

bo varios “actos”; desde la repre-

sentación de la “primavera” pasan-

do por la “lluvia” hasta “el vuelo

de la mariposa” que llegada la pri-

mavera revolotea por el campo

buscando las flores más bonitas.

La próxima vez que haya “puer-

tas abiertas” intentaré acudir para

ver la actuación de estas “benjami-

nas” del ballet que tenemos en Es-

tella porque los que vieron la ac-

tuación del pasado sábado “cuenta

y no acaban” de decirnos la exce-

lente actuación de sus hijas.

Debemos apoyar todos esta fa-

ceta de la ciudad para que el día

de mañana alguna o varias de estas

niñas lleguen a ser figuras del ba-

llet y lleven de teatro en teatro el

nombre de Estella por el mundo...

¡Ah! Y conste que yo no preten-

do aconsejar; yo digo nada más...

E L  R E Z O N G Ó N

La Escuela
de Ballet

Desde la organización política de izquier-

das y abertzale Lizarra Herri Alternatiba y

ante la situación planteada por el incendio

producido en la empresa Renolit se pone en

conocimiento de la ciudadanía de Lizarra

las reflexiones que, en torno a este aconteci-

miento realiza la Izquierda Abertzale.

1) Exteriorizar nuestra solidaridad a la

plantilla de trabajadores de Renolit, así co-

mo a la totalidad de los vecinos y vecinas

que han sufrido directamente las conse-

cuencias del siniestro, poniéndonos al ser-

vicio de ambos colectivos para prestarles la

ayuda que puedan precisar y que, desde la

izquierda abertzale se les pueda prestar.

2) La problemática que viene plantean-

do la ubicación de la empresa Renolit des-

de su creación afecta a toda La ciudad, no

tratándose de un problema particular de

un grupo de vecinos y vecinas y de un gru-

po de trabajadores, circunstancia que obli-

ga a que todas las partes afectadas directa-

mente (trabajadores, vecinos y la propia

empresas), así como el resto de la sociedad

de Lizarra (representada por sus fuerzas

políticas, sindicales y sociales), busquen

con la mayor urgencia y serenidad una so-

lución al problema existente, armonizando

con propuestas eficaces los dos intereses

que están en juego, la seguridad de los ve-

cinos y los puestos de trabajo. 

3) La responsabilidad política de lo

acontecido ha de ser atribuida a UPN y

PSN que, en lugar de defender políticas

dirigidas a la consecución del bienestar y

de la justicia social de las personas (calidad

de vida de los vecinos afectados y de los

trabajadores), se someten a los criterios y

directrices de las políticas neoliberales,

aceptando el imperio del capital. En efec-

to, en 1982 Renolit procedió al replantea-

miento de su línea productiva (cambio de

calandras), momento en el que las fuerzas

políticas mayoritarias del Ayuntamiento

(UPN y PSN) y el Gobierno de Navarra

desaprovechan otra ocasión histórica para

el traslado de la empresa al Polígono In-

dustrial, a pesar de que la inversión que se

realiza implica un incremento del 50% de

la producción, puesto que existiendo dos

calandras, se procedió a la puesta en mar-

cha de la tercera.

4) Las consecuencias de la responsabili-

dad política de UPN y PSN y la ineficacia

que han venido exteriorizando desde que

surgió el problema de Renolit, han provo-

cado una incompatibilidad mayúscula en-

tre la seguridad de los vecinos y el mante-

nimiento de los puestos de trabajo. El si-

niestro producido recientemente no ha

provocado consecuencias graves ni irrecu-

perables para los vecinos y trabajadores,

pero por el azar. Las fuerzas políticas que

gobiernan no pueden desaprovechar la

oportunidad que tienen en la actualidad en

sus manos para solucionar de manera efi-

caz y definitiva el problema de Renolit, no

debiendo arriesgar a que se produzca un

siniestro de graves consecuencias persona-

les para lamentarse de lo ocurrido. 

Lizarra Herri-Alternatiba

Renolit solución.
UPN y PSN responsables
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Con la entrada del año 2006 vienen

los problemas y esperanzas que hemos

ido acumulando durante el anterior año,

ley de vida. Este año hemos empezado

con un incendio “anunciado” en la fá-

brica Renolit, empresa ubicada a esca-

sos centímetros de casas como las nues-

tras, construidas en unos años, una épo-

ca, donde la palabra “ecología” venía en

libros y en cabezas humanas minorita-

rias y alejadas de nuestra geografía pe-

ninsular. Hoy ha cambiado la situación

en cuanto a conocimiento de causas y

efectos de las acciones que realizamos

en nuestro medio, en el medio ambien-

te donde se realiza la vida y transcurren

las diferentes situaciones, personales,

sociales, naturales y artificiales. 

Sigue en candelero la cantera Vresa,

ubicada en Bearin, se sigue enrarecien-

do artificiosamente un problema de fá-

cil solución si se ponen buenas disposi-

ciones para ultimar el “problema”. Aquí

como en Renolit se nos quiere hacer ju-

gar al sentimentalismo regresivo y en-

gañoso de qué desgracia para unas per-

sonas (clase obrera) que pierden el

puesto de trabajo. 

La clase empresarial, de las dos em-

presas, en similar posición, ya una dic-

tó rápido su sentencia para que traba-

jadores (sector productivo en cantera)

se movilizasen por ella e hiciesen el

“trabajo sucio al enfrentarse a toda una

vecindad” a costa de unos puestos de

trabajo que en cualquier momento, la

multinacional (no lo olvidemos), en

buena lid compensatoria para la parte

productiva, no le costaría nada solucio-

nar, buscando nuevos trabajos o preju-

bilaciones.

Ahora, en Renolit, la gerencia, des-

pués del incendio, dice que seguirá la

empresa después de rehecho el destro-

zo, con sus trabajadores, en el mismo si-

tio y punto. Ninguna de las dos geren-

cias ha flexibilizado posturas, ninguna

de las dos entidades capitalistas atiende

a la vecindad ni a las leyes que presu-

miblemente hacemos para defender la

dignidad de las personas y de los pue-

blos en la digna y malparada naturaleza

de donde todo surge.

Y qué decir del Gobierno de Navarra,

que no dice nada y lo dice todo dejando

de lado a su ciudadanía agredida, herida

ante el avasallamiento, una vez más, de

la-s patronal-es.  ¿Dónde está la defensa

de las leyes de mínimos, de metros de

dignidad que separan las voluntades y

los euros que administran del dividendo

popular, que es quien pone la “guita”?. 

Ideas, a discutir, con solución: Vresa,

cerrado de cantera y con fondos mixtos

(gobierno, empresa), recuperación de la

misma a una estética “verdiamable” pa-

ra uso y disfrute del vecindario. Haría

falta bastante mano de obra, mejor sin-

dicada y de la zona, y con muchos años

para su entera ejecución o reciclaje.

Para Renolit, trasladar la empresa al

polígono de Villatuerta/Noveleta u otro

cercano, recuperar la zona usada en la

actualidad por la fábrica para uso dota-

cional del barrio, a la vez que se estudia

la viabilidad de las viviendas afectadas.

Crear una mesa para negociar el “trasla-

do, ya!” para que la empresa no merme

capital ni pedidos (Gobierno de Nava-

rra, Empresa, Ayuntamiento-s, vecinda-

rio, viviendas y trabajadores).

Dinero, el gobierno tiene mucho, es

de nosotras y nosotros, sólo es cuestión

de prioridades y destinos. Para otras ac-

tividades, incluso cuestionadas y abo-

rrecidas, se gastan ingentes dinerales,

no exentas de escándalos y otras artifi-

ciosas mañas de tesorería y legislatura

foral (Itoiz con sus temblores, etc.), por

no mencionar el gasto militar para en-

trenar a matar, sostenimiento de monar-

quías y otras excentricidades humanas

que tenemos que mantener aún a costa

de nuestra objeción de conciencia y de

nuestros dineros.

Peio María Senosiain

Ecologistas en Acción

El vecindario tiene razón,
defendámosla humanamente



[ CALLE MAYOR 327 • 51 •  ESTELLA 26/01/2006]

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada.
3hab, salón, cocina, 2 baños y trastero. Con

ascensor. Tel. 609-131262 
Se VENDE piso de 94 m2 nuevo, 3 hab., coci-
na montada, 2 baños montados y algún mue-

bles nuevo. Tardes. T. 948-556779
Se VENDE piso céntrico, calefacc. Individual,
toma de gas, 3 hab., cocina montada, salón,
baño montado, armarios empotrados. Para

entrar a vivir. T. 607-328744
Se VENDE piso en Estella, zona plaza de

toros, 4º con ascensor. 3hab., amplio salón,
cocina y baño. Reformado. Calefacción cen-

tral. T. 948-553268
Se VENDE piso en C/ El Puy, 3 hab., salón,
cocina, baño, terraza y trastero. P. 177.000

euros. T. 687-420716
Se VENDE piso en Estella, 3 hab., cocina,

baño y salón. Exterior, 4º sin ascensor. Cale-
facción de gasoil individual. P: 135.000 euros.

T. 646-569092
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

1.1.DEMANDA
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

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

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

VENDO casa para restaurar en Eulate. Espe-
cial constructores. P. 12’4 millones de pts.. T.

652-593360 (Javi).
VENDO precioso apartamento con vistas a la

playa de Laredo. T. 948-540008
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 / 616-732560
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

1.2.DEMANDA
COMPRO casa en Los Arcos. Pago al conta-

do. T. 652-593360 (Javi)
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 robadas de olivar en Arróniz. T.
619-966632

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 
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1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 
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1.7. Traspasos
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2.1. Automóviles
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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

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

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

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

rante en Estella. T. 948-555496

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso de 3 hab., todo exterior y
céntrico. T. 620-140966

Se ALQUILA piso por camas cerca de Estella.
T. 948-523135

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
Se BUSCA apartamento amueblado en alqui-
ler para una persona en Ayegui o Estella. T.

678-218983
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 plaza de garaje nº1 en plaza de
los Porches nº3 de Ayegui. T. 615-993116 /

948-550569 (Javier)
Se ALQUILA plaza de garaje en C/María de

Maeztu junto al polideportivo. T. 948-551876
Se ALQUILA plaza de garaje amplia en edifi-

cio Oasis. T. 948-554227 (noches)
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

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
TRASPASO bar restaurante en Pamplona con
todas las licencias. 600 euros al mes. T. 652-

593360
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647-

559439
Se TRASPASA negocio en funcionamiento

por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR. 

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Peugeot 205, 1.9 GTI, blanco . T.

659-472881 A partir de las 18 horas.
Se VENDE Renault Megane, 1.6, 16 válvulas,

del 2005. Todo extras. 9.000km, T. 654-
540706

Se VENDE Peugeot 306, modelo Tarifa 1.4,
cierre centralizado, 24.000Km. T. 948-554640
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 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
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 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 Vitara año 93. Precio: 4.300

euros. T. 948-555423 Llamar noches.

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE KTM 250cc. Año 2001. T. 696-
310595 (tardes)

Se VENDE moto Suzuki GS. 500 E. Ruedas
nuevas, buen estado, extras. P. 1.200 euros.

T. 626-338570
Se VENDE Honda CBR-600F nueva, de octu-

bre de 2004. 14.000km. T. 627-217372
Se VENDE Kawasaki ZZR, 250cc, 4 tiempos, 2

cilindros, 49 cv, perfecto estado. P.:2.600

euros negociables. T. 670-473411
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 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 euros. T. 619-655516

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta FIAT Ducato combi. T.
948-551821 / 948-546813

Se VENDE furgoneta Renault Traffic NA-AN.
77.000Km. buen estado P. 3.500 euros. T.

607-433334
Se VENDE motocultor pasquali de 18 cv. T.

649-527224
Se VENDE remolque de 6.000kg basculante,
marca TEYMO, diesel de 7 muelles. T. 687-

273570

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

ENTREPARTICULARES
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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
impecable.P.400 euros. T. 680-744796

3.1.ACCESORIOS
VENDO portabicis económico. T. 948-553201
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 VENDE tabla de snow, Rosignol Nomad

con fijaciones y botas. Muy poco uso. T. 637-
102762

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

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 VENDE frigorífico nuevo (sólo un mes) y

estufa de gas butano. T. 697-201463

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
VENDO dormitorio de cabezal corrido con 2
mesillas y sinfonier con colchón y cortinas.

T.948-551378 / 639-655821
VENDO mesa de comedor extensible con 6

sillas a juego en perfecto estado y muy eco-
nómica. T. 948-551378 / 639-655821

Se VENDE colchón de 1,50x1,80 cm. 4 años
de uso. T. 948-558228 / 639-420595

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

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 fotocopiadora casi nueva, modelo
Ricoh Afficio 1018, muy económica. T. 645-

920577
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

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 saxofón tenor. T. 948-390223

Se VENDE equipo de música y reproductor de
video y colchón antiescamas sin estrenar a

mitad de precio. T. 948-550170

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 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 ayudante de camarero para res-
taurante en fines de semana. T. 676-685360

Se OFRECE chica española licenciada en
Dirección de Empresas con 5 años de expe-
riencia para trabajar en labores administra-
tivas, encargada de tienda o dependienta. T.

636-018447
Se OFRECE señora española con experiencia
para el cuidado de niños o limpieza. T. 680-

123813

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

ENTREPARTICULARES
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FELICITACIONES

Laura Arrondo

Elvira

Cumplió 4 años el

17 de enero.

Zorionak 

txapeldunade 

parte de tus 

aitas y tu 

hermana Raquel.

Sanju

Mateos

Cumplió 3 años el

24 de enero.

Felicidades para

el fan nº 1 de Dani

Pedrosa.

Bea Sainz

Mercero

Cumplió 24 años

el 13 de enero.

Felicidades 

de tu family 

y tu “abuelito”.

Marza Santos

Sánchez

Cumplió 11 años

el 15 de enero.

Felicidades.

Iván Santos

Sánchez

Cumplió 16 años

el 21 de enero.

Felicidades.

Daniel Salinas

Elvira

Cumplió 2 años el

26 de enero.

Felicidades de 

padres y herma-

nos, al motero de

la familia.

Beatriz

e Iranzu Elvira

Cumplen años el 1 y el 20 de febrero.

Muchas felicidades de vuestros 

padres.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

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

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

725835
Se OFRECE señora para trabajar por las

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

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

por las mañanas. T. 948-553793
Se OFRECE señora de Estella para tienda,
carnicería, etc. Responsable, 31 años, se

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

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

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

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

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

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

tarea. T. 655-679879

6.2.DEMANDA
Se NECESITA conductor-repartidor para tra-
bajar en importante empresa de Tierra Este-

lla. T. 948-541085
Se NECESITA persona con conocimientos de
contabilidad para trabajar al menos media
jornada en empresa editorial de Artaza. T.

948-539216
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 camada de sabuesos de 4 meses

y un setter de 2 años. T. 948-523291
Se REGALAN 2 cachorros mezcla Colie con

Pastor. T. 628-907623
Se REGALA perro cocker 5 años. Para caseta

de campo. T. 948-551469
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE cama nido y cortacésped pequeño

eléctrico. T. 948-552067
Se VENDEN todo tipo de herramientas,

motosierras profesionales y hachas variadas.
T. 620-090910

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 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 trifá-

sica, 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.

Máximas 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

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
BUSCO persona para compartir piso confor-
table en el centro de Estella. T. 629-442603

Se ALQUILA habitación con baño en piso
compartido en Los Arcos. T. 686-328525
Se ALQUILA habitación en Ibarra II, con

terraza, vistas y piscina comunitaria. T. 699-
012930 (tardes)

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

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

para amistad. T. 639-730473
Divorciado BUSCA mujer liberal de 35-50

años. José. T. 629-442603
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






